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O.D. 576: Medidas para afrontar las consecuencias del calentamiento global sobre
los glaciares patagónicos. Pedido de
informes.
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O.D. 579: Información sobre lo tratado en la Primera Reunión del Comité de Cuenca
Salí Dulce.
O.D. 588: Beneplácito por la labor de un equipo
de ingenieros de la Universidad Nacional de San Juan, que diseñara un dispositivo para orientar a una patinadora
no vidente.
O.D. 589: Declaración de interés del Honorable
Senado de la implementación de un
bastón para ciegos con un sistema de
posicionamiento global.
O.D. 590: Declaración de interés cultural del
Encuentro Provincial de Mujeres Indígenas, organizado por la Comisión
de Mujeres Indígenas del Chaco.
O.D. 592: Declaración de interés legislativo del
VIII Encuentro de Artesanos a llevarse a cabo el 28 de abril en Tumbaya,
Jujuy.
O.D. 593: Beneplácito por el 106º aniversario del
nacimiento de Comodoro Rivadavia,
Chubut.
O.D. 594: Beneplácito por el 80º aniversario
de la localidad de Colan Conhué,
Chubut.
O.D. 595: Beneplácito por el aniversario de la
fundación de la comuna rural de
Carrenleufú, ubicada en la provincia
de Chubut.
O.D. 596: Homenaje al cumplirse el 25º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza
Aérea Argentina en el conflicto del
Atlántico Sur.
O.D. 597: Beneplácito por la celebración del
100º aniversario de la fundación de
la Escuela Nº 417 “Comandante Juan
José Razzetti” de Tostado, Santa
Fe.
O.D. 598: Reconocimiento y beneplácito hacia los
alumnos santafesinos por el premio obtenido en el concurso de arquitectura,
“Repensar la escuela”.
O.D. 599: Adhesión a la conmemoración del
centenario de la creación de la Escuela
Nº 10 de Catriló, La Pampa.
O.D. 600: Adhesión a la conmemoración del centenario de la creación de la Escuela Nº 26
de General Pico, La Pampa.
O.D. 601: Beneplácito por la suscripción del
Convenio de Cooperación y Asistencia
Mutua, entre el Ministerio de Educa-
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ción de Jujuy y la Facultad de Ciencias
Agrarias de la misma provincia.
O.D. 602: Beneplácito por la conmemoración
del 194º aniversario de la creación
de nuestro Himno Nacional Argentino.
O.D. 603: Declaración de interés parlamentario
del Honorable Senado de la Agenda
XXI de Cultura, aprobada el 8 de mayo
de 2004 en el IV Foro de Autoridades
Locales para la Inclusión Social de
Porto Alegre.
O.D. 604: Adhesión al Día Internacional de las
Enfermeras.
O.D. 605: Adhesión al 416º aniversario de la
fundación de la ciudad de Todos los
Santos de la Nueva Rioja.
O.D. 606: Homenaje a Felipe Vallese al cumplirse
el 23 de agosto el 45º aniversario de su
desaparición.
O.D. 607: Declaración de interés educativo del I
Congreso de Historia.
O.D. 608: Reconocimiento por la distinción del
stand de la provincia de Santiago del
Estero en la Feria Internacional del
Libro.
O.D. 609: Pesar por el fallecimiento de la neuróloga argentina Leonor Gold.
O.D. 610: Declaración de interés legislativo de
la Feria Internacional de Madera &
Tecnología Fitecma 2007.
O.D. 611: Declaración de interés del Honorable Senado de la Septuagésima Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, a realizarse
del 18 al 25 de mayo en El Arañado,
provincia de Córdoba.
O.D. 612: Homenaje a la memoria de Justo Daract,
primer gobernador constitucional de San
Luis, al cumplirse el 120º aniversario de
su fallecimiento el 3 de septiembre.
O.D. 613: Homenaje a la memoria de la doctora
Carolina Tobar García, médica puntana, al cumplirse el 45º aniversario de
su fallecimiento el 5 de octubre.
O.D. 616: Declaración de interés cultural y
parlamentario del Proyecto Mercosur
Cultural de los Artesanos.
O.D. 617: Declaración de interés legislativo de
las actividades respecto al Centro del
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Movimiento Scout, a realizarse en
Córdoba, a partir del mes de agosto.
O.D. 629: Declaración de interés legislativo de
la realización del XVIII Congreso
Farmacéutico Argentino, organizado
por el Colegio de Farmacéuticos de
la provincia de Mendoza y la Confederación Farmacéutica Argentina, a
realizarse en la ciudad de Mendoza, los
días 4, 5 y 6 de octubre del corriente
año.

Reunión 13ª

O.D. 670: Conclusiones del Seminario sobre
Asistencia Humanitaria Internacional.
Pedido de informes.
O.D. 671: Información sobre recomendaciones
del Departamento de Estado de los
Estados Unidos a turistas con intención
de viajar a nuestro país. Pedido de
informes.
O.D. 672: Preocupación por la crisis del Oriente
Medio.

O.D. 630: Beneplácito por la conmemoración del
50º aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

O.D. 673: Cumplimiento del pago de la cuota
parte de la ONU. Pedido de informes.

O.D. 648: Homenaje a los profesionales de la
salud y científicos que hicieron posible
el nacimiento del bebé más prematuro
del mundo.

O.D. 674: Agrado por las expresiones del papa
Benedicto XVI llamando a la unidad
de los católicos en China.

O.D. 649: Declaración de interés parlamentario
de la I Jornada Universitaria sobre
Minificción “El lugar de la narrativa
brevísima en la literatura contemporánea”.

O.D. 675: Negociaciones llevadas a cabo por la
Argentina en el marco de la Ronda de
Doha relacionada con la reducción
de subsidios internos en agricultura
y aranceles agrícolas e industriales.
Pedido de informes.

O.D. 651: Declaración de interés del Museo
Arqueológico Provincial “Aníbal
Montes” de Río Segundo, Córdoba.
O.D. 654: Adopción de medidas para promover
en el ámbito educativo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
O.D. 655: Declaración de interés del Honorable
Senado de la IV Reunión del Foro de
Concejales de la Región Patagónica.
O.D. 657: Beneplácito por el Premio Nacional
Mujeres Destacadas en Salud, categoría sanitaria, otorgado a la doctora
Graciela Serfati del CUCAI del Chaco.
O.D. 658: Adopción de las medidas necesarias
para la coordinación del Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus
Humanos, Sida y ERS.
O.D. 659: Implementación de una campaña de
difusión destinada a concientizar a la
sociedad sobre el valor del acompañamiento en el parto.

O.D. 677: Medidas adoptadas en el marco del
Programa Nacional de Salud Sexual.
Pedido de informes.
O.D. 678: Adopción de medidas para el cumplimiento de la ley 25.551 (compre
trabajo argentino).
O.D. 679: Adhesión a la celebración de la XII
Cabalgata Brocheriana.
O.D. 680: Pesar por la muerte del poeta Juan José
Hernández.
O.D. 681: Declaración del interés del Honorable
Senado del VII Encuentro Nacional de
la Educación Física.
O.D. 682: Declaración de interés del taller vivencial Abordaje terapéutico en la
problemática posguerra.
O.D. 683: Declaración del interés legislativo del
II Rally Automovilístico.

O.D. 668: Realización de gestiones a fin de aumentar la representación diplomática
en países de Asia.

O.D. 689: Adopción de medidas para establecer
la notificación al trabajador de los estudios que integran el examen preocupacional.

O.D. 669: Información sobre el Acuerdo Marco
de Cooperación sobre el Gran Chaco
Americano con Bolivia y Paraguay.
Pedido de informes.

O.D. 690: Cuota de empleo reservada a personas con discapacidad de acuerdo a
la ley 22.431. Pedido de informes.
(Pág.
.)
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O.D. 691: Plan Nacional de Regularización del
Empleo. Pedido de informes.
O.D. 692: Deudas de la Administración Nacional
de la Seguridad Social. Pedido de informes.
O.D. 693: Expresiones de apoyo a los reclamos de
los docentes de Santa Cruz.
O.D. 694: Preocupación por el índice de desocupación de Catamarca.
O.D. 695: Adhesión al aniversario de la Ley de Ama
de Casas de Entre Ríos.
O.D. 696: Adhesión al II Encuentro de Empresas
y Fábricas Recuperadas y Autogestionadas.
O.D. 697: Satisfacción por el acuerdo entre el
gobierno del Chubut y el Frente de
Gremios Estatales de esa provincia.
O.D. 698: Instrumentación de un procedimiento
más simple para percibir el subsidio de
contención familiar establecido por el
decreto 599/06.
O.D. 699: Medidas implementadas para corregir
falencias en la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
O.D. 700: Prorrogar por un año a partir del 30 de
abril del corriente año la vigencia de la
ley 25.994 (jubilación anticipada).
O.D. 701: Adopción de medidas para la apertura
de una delegación de la Administración
Nacional de la Seguridad Social en Paso
de los Libres, Corrientes.
O.D. 702: Cumplimiento del prestador del servicio de geriatría del PAMI denominado
Centro de Salud Norte, de Villa Adelina. Pedido de informes.
O.D. 703: Preocupación por la precariedad remunerativa del total de los asalariados de
la provincia de Tucumán.
O.D. 704: Pirámide laboral nacional. Pedido de
informes.
O.D. 705: Jubilaciones otorgadas hasta el 1/3/07,
bajo las modalidades de amas de casa
con o sin aportes parciales. Pedido de
informes.
O.D. 706: Difusión de los programas existentes
a fin de regularizar el trabajo informal
del sector de las empleadas domésticas.
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O.D. 707: Liquidación del incremento de los
haberes de las pensiones graciables.
Pedido de informes.
O.D. 709: Adhesión a la denuncia de la declaración argentino-británica respecto a la
exploración y explotación de hidrocarburos.
O.D. 710: Pesar por el fallecimiento de integrantes de la Fuerza Multinacional de
Observadores.
O.D. 711: Beneplácito por la apertura del Consulado Honorario de la República de
Ucrania en Resistencia, Chaco.
O.D. 712: Adopción de medidas diplomáticas para modificar el Convenio
de Prevención de Uso Indebido y
Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes.
O.D. 714: Adhesión a la propuesta de la Cancillería hondureña de nominar a Patricia
Pérez para recibir el Premio Nobel de
la Paz.
O.D. 715: Resultados de la VI Reunión Mixta
Intergubernamental Argentino-Rusa.
Pedido de informes.
O.D. 717: Aplicación del Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los Eventos
de la Sequía en diversas provincias.
Pedido de informes.
O.D. 718: Adhesión al Día Internacional de la
Infancia.
O.D. 719: Beneplácito por la ratificación del
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra
la Mujer.
O.D. 720: Declaración de interés del Honorable Senado del proyecto “De lo
profundo de la madre Tierra”, sobre
música y ambiente de los pueblos
indígenas.
O.D. 721: Realización de una encuesta sobre las
personas con discapacidad en el próximo censo nacional de población.
O.D. 722: Adhesión al acto denominado “Mujeres: resistencia ayer y hoy”, con
motivo del 62º aniversario de la fiesta
de la liberación italiana.
O.D. 724: Declaración de interés del Honorable
Senado de la revista “Colores” escrita
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Reunión 13ª

en braille y publicada en la ciudad de
Córdoba.

O.D. 748: Servicio Exterior de la Nación. Pedido
de informes.

O.D. 725: Declaración de interés del Honorable
Senado de la experiencia de nado en
aguas abiertas del Paraná para jóvenes
con capacidades diferentes.

O.D. 749: Pesar por el fallecimiento de ex diputados regionales en Colombia.

O.D. 726: Reconocimiento al grupo de mujeres
jujeñas “Las Warmis-Sayajsungo”
respecto a su estilo de vida y al cuidado
de los valores ancestrales.
O.D. 727: Declaración de interés del Honorable
Senado del I Encuentro “Desarrollo e
identidad: experiencias en desarrollo
local”, en La Quiaca.
O.D. 728: Declaración de interés del Honorable
Senado del Encuentro Tecnologías
para la Discapacidad realizado el 3 de
mayo en Puerto Madryn, Chubut.
O.D. 729: Declaración de interés del Honorable
Senado de la I Jornada Provincial Interactiva Testimonial sobre Hipoacusia
e Implante Coclear a realizarse en el
Chubut.
O.D. 730: Información sobre el criterio utilizado por el Comité Coordinador
de Programas para Personas con
Discapacidad respecto de los proyectos del Programa de Transporte
Institucional.
O.D. 731: Cumplimiento del Programa de Regularización y Entrega de Tierras a los
pueblos originarios de Jujuy.
O.D. 734: Preocupación por el alto índice de
accidentes de tránsito en la provincia
de San Juan.
O.D. 735: Preocupación por el alto índice de
accidentes de tránsito en las rutas de
nuestro país.
O.D. 736: Adopción de medidas para incorporar
a docentes de frontera y de enseñanza
diferenciada al régimen de jubilación
especial.
O.D. 737: Adopción de medidas para mejorar
la disponibilidad diaria de pasajes de
larga distancia, de acuerdo a la ley
22.431 respecto a la equiparación de
oportunidades de las personas con
discapacidad.
O.D. 747: Pesar por la tragedia aérea en San
Pablo, Brasil.

O.D. 750: Satisfacción por la aprobación de la
declaración de Panamá sobre Energía
para el Desarrollo Sostenible.
O.D. 751: Implementación de una resolución del
Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, sobre Mujer, Paz y Seguridad.
Pedido de informes.
O.D. 752: Incorporación al ordenamiento nacional de la decisión del Consejo del
Mercado Común del Mercosur, referido al mecanismo para el Ejercicio
Profesional Temporario. Pedido de
informes.
O.D. 753: Aprobación del Estatuto de Montevideo que regula el funcionamiento
del Foro Parlamentario Iberoamericano.
O.D. 759: Formación del precio pagado por la
uva a los viñateros. Pedido de informes.
O.D. 760: Declaración de interés del Honorable
Senado de las ediciones de los Proyectos Comunitarios “Emprendess”
en la comuna de María Teresa, Santa
Fe.
O.D. 762: Declaración de interés parlamentario
de la Expo SEPYME 2007.
O.D. 763: Satisfacción por la creación del Fondo
de Promoción al Desarrollo de las
Pequeñas y Medianas Empresas del
Mercosur.
O.D. 764: Adhesión a la II Expo Chaco Productiva 2007, realizada en la ciudad de
Resistencia.
O.D. 765: Declaración de interés parlamentario
del I Seminario Internacional “Instrumentos de gestión para el desarrollo
local en ciudades intermedias”.
O.D. 769: Adhesión a la conmemoración del 61º
aniversario de la República de Italia.
O.D. 770: Declaración de interés parlamentario y
cultural del Centro Cultural Draghi, de
la localidad de San Antonio de Areco.
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O.D. 771: Declaración de interés educativo del
libro La escuela por - venir. Una
alternativa aplicable a las tensiones institucionales, de Encarnación
Álvarez de Pizá y Zelmira Parigi de
Cavigiolo, con prólogo de Octavio
Fernández Mouján.
O.D. 772: Declaración de interés cultural de los
premios a la cultura “Jauretche”,
que otorga anualmente el Instituto
Superior “Dr. Arturo Jauretche”.
O.D. 773: Declaración de interés cultural del
Concierto 40º Aniversario de la Camerata Bariloche, a efectuarse en la
ciudad de San Carlos de Bariloche.
O.D. 774: Adhesión al aniversario de los 107
años de la fundación de la Cooperativa Agrícola Lucienville, de la
ciudad de Basavilbaso, departamento
de Uruguay, provincia de Entre Ríos.
O.D. 775: Homenaje a monseñor Enrique Angelelli, fallecido el 5 de agosto de 1976,
en La Rioja.
O.D. 776: Homenaje a la artista plástica mexicana Frida Kahlo, al cumplirse el 13
de julio del corriente año un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
O.D. 777: Declaración de interés del Honorable Senado del Concurso Nacional
“Cultura positiva: obras de arte sobre
VIH/sida”.
O.D. 778: Declaración de interés educativo y cultural de la III Edición de la Ferifiesta
del Libro y la Lectura, a realizarse
entre el 5 y el 9 de septiembre en
Trelew, Chubut.
O.D. 779: Declaración de interés parlamentario
del VIII Concurso Internacional de
Vinos “Vinandino 2007”, a realizarse
entre el 26 y 30 de noviembre, en
Mendoza y San Juan.
O.D. 780: Adhesión al Día Nacional del Voluntariado, que se celebra el 4 de octubre
de 2007.
O.D. 781: Adhesión a la XIII Edición del Certamen “Danzamérica”, a realizarse
entre el 3 y 14 de octubre, en la
ciudad de Villa Carlos Paz.
O.D. 782: Aniversario de la Universidad de
Buenos Aires.
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O.D. 783: Adhesión a la conmemoración del
natalicio de Jorge Luis Borges, el 24
de agosto.
O.D. 784: Adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, en homenaje a la Madre
Teresa de Calcuta, el 26 de agosto.
O.D. 785: Adhesión a la conmemoración del
320º aniversario de la fundación del
Colegio Nacional de Monserrat.
O.D. 786: Adhesión a la celebración del 139º
aniversario de la creación del Colegio Nº 1 “Juan Crisóstomo Lafinur”
de San Luis.
O.D. 787: Declaración de interés cultural del
VI Foro Joven del Centro y Jornada
de Promoción, a realizarse entre
septiembre y octubre, en diversas localidades de la provincia de Buenos
Aires.
O.D. 788: Declaración de interés educativo del
Honorable Senado del VI Congreso
Provincial de Educación y Sociedad
“Manos que ayudan a educar”.
O.D. 789: Homenaje a María Eva Duarte de
Perón, al cumplirse en el mes de
agosto un nuevo aniversario del Día
del Renunciamiento.
O.D. 790: Adhesión al Día Mundial del Folklore.
O.D. 791: Beneplácito por las bodas de plata
de la Escuela Nº 1.255 “Malvinas
Argentinas” de la ciudad de Santa Fe.
O.D. 792: Adhesión a la conmemoración de la
Fiesta de la Pachamama, celebrada
en el mes de agosto, por los pueblos
del Noroeste Argentino.
O.D. 793: Declaración de interés parlamentario
del XXIII Encuentro Nacional de
Poetas “Jorge Martino” a realizarse
entre el 27 y 29 de julio en el Chaco.
O.D. 794: Beneplácito hacia diversos alumnos santafesinos que fueran seleccionados para participar en la IV
Olimpíada Internacional de Lógica,
desarrollada en la ciudad de Morelia,
México.
O.D. 795: Beneplácito por la incorporación de
talleres en escuelas de jornada extendida en la provincia de Tucumán.
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O.D. 796: Convocatoria a la realización del Foro
Educativo “Hacia una nueva ley de
educación universitaria” organizada por la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de este
Honorable Senado.

Reunión 13ª

O.D. 814: Preocupación por los dichos del ex
funcionario Luis D’Elía, respecto a los
atentados a la AMIA y a la embajada
de Israel.

O.D. 803: Pesar por la muerte del doctor Julio
César Cueto Rúa.

O.D. 815: Repudio por la agresión sufrida por
la ministra de Desarrollo Social de
la Nación en Río Gallegos, Santa
Cruz.

O.D. 804: Adhesión a la conmemoración del
136 aniversario del inicio del dictado
de clases, de la Escuela Normal “Don
José María Torres”, de Paraná, el 16 de
agosto.

O.D. 816: Declaración de interés parlamentario
del Congreso Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Privado, a realizarse durante el 16 y el 17 de agosto
en Resistencia, Chaco.

O.D. 805: Adhesión al Día Internacional de la
Paz, a celebrarse el 21 de septiembre.

O.D. 817: Declaración de interés parlamentario
de la Jornada de Derechos Humanos
en los Poderes Públicos del Estado,
realizada en la ciudad de Corrientes el
18 de mayo pasado.

O.D. 806: Preocupación por el robo del reloj del
general Manuel Belgrano y el saqueo
de la iglesia de Purmamarca.
O.D. 807: Homenaje a las personas muertas
por la hambruna de 1932 y 1933 en
Ucrania.
O.D. 808: Solidaridad con las dirigentes del Movimiento Mujeres en Lucha imputadas
por resistencia a la autoridad en un
juzgado de Mercedes, Buenos Aires.
O.D. 809: Declaración de interés del Honorable Senado de la inauguración de
un monumento en el Batallón de
Comunicaciones de Paraná, Entre
Ríos, donde funcionaba un centro de
detención durante la última dictadura
militar.
O.D. 810: Adhesión a los actos recordatorios
de los 30 años del surgimiento de las
Madres de Plaza de Mayo.

O.D. 818: Declaración de interés del Honorable
Senado del Seminario “Ciudades patagónicas libres de discriminación”,
realizado el 14 de mayo en Puerto
Madryn, Chubut.
O.D. 819: Adhesión al Día Mundial de los Refugiados, instituido el 20 de junio de cada
año.
O.D. 820: Adhesión al Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
O.D. 821: Adhesión al Día Mundial de los Refugiados.
O.D. 822: Remisión de la copia de un documento
del embajador norteamericano sobre
la lucha contra el narcotráfico en la
Argentina.
O.D. 823: Preocupación y repudio por la agresión
que recibiera un agente de la patrulla
urbana de la Policía de Tucumán.

O.D. 811: Beneplácito por la publicación del
“Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2006” en la Feria Internacional
del Libro.

O.D. 824: Adhesión a la conmemoración del
197º aniversario de la Prefectura Naval
Argentina.

O.D. 812: Adhesión al Día Internacional de las
Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

O.D. 825: Repudio por los saqueos perpetrados
en diversas iglesias de la provincia de
Jujuy.

O.D. 813: Declaración de interés legislativo del
IX Festival de Cine de Derechos Humanos “DerHumALC2” a realizarse
entre el 9 y el 16 de mayo en la ciudad
de Buenos Aires y el 29 y el 30 de mayo
en Santiago del Estero.

O.D. 826: Preocupación por los incendios en
la escuela de la Base Esperanza, en
la Antártida y en una fábrica en Río
Grande.
O.D. 827: Declaración de interés del I Curso
sobre Control de Derrames de Hidro-
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carburos y Mercancías Peligrosas en
Puerto Madryn.
O.D. 828: Preocupación por los hechos de violencia por conflictos docentes en el
Neuquén, Salta y Santa Cruz.
13. Tratamiento en conjunto de órdenes del día con
proyectos de ley. (Pág. 26.)
O.D. 581: Aprobación del Arreglo de Locarno
sobre clasificación internacional
para los dibujos y modelos industriales.
O.D. 582: Aprobación del Primer Protocolo
Adicional –Régimen de Solución de
Controversias– al Acuerdo de Complementación Económica entre los
Estados parte del Mercosur y los Países
Miembros de la Comunidad Andina.
O.D. 583: Proyecto aprobando el Protocolo para
Enmendar el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica con el
Gobierno de Rumania.
O.D. 584: Aprobación del acuerdo por canje de
notas por el que se hace retroactiva
la fecha de aplicación del Protocolo
Modificatorio del Convenio para
Evitar la Doble Tributación en Materia de Impuesto a la Renta, Ganancias o Beneficios y sobre el Capital
y el Patrimonio, con la República de
Chile.
O.D. 585: Aprobación del Acuerdo sobre Cooperación Económica y Comercial con la
República de Angola.
O.D. 586: Protocolo de cooperación en el área
de la agricultura y de la ganadería
con el gobierno de la República de
Angola.
O.D. 587: Convenio de Cooperación Económica
e Industrial con la República Checa.
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O.D. 665: Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Relativo a la Abolición de la Pena
de Muerte.
O.D. 666: II Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos Destinado a Abolir la Pena
de Muerte.
O.D. 667: Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas.
O.D. 740: Acuerdo sobre Cooperación Agrícola
con Israel.
O.D. 741: Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la OPAQ.
O.D. 742: Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes entre los Estados Parte del
Mercosur.
O.D. 743: Acuerdo de Cooperación Económica y
Comercial con la República de Guyana.
O.D. 744: Aprobación del Primer Protocolo
Adicional - Régimen de Solución de
Controversias.
O.D. 745: Acuerdo Marco sobre Cooperación
en Materia de Seguridad Regional
entre los Estados Parte del Mercosur
y las Repúblicas de Bolivia, Chile,
Ecuador, Perú y Bolivariana de Venezuela.
O.D. 746: Protocolo Modificatorio del Protocolo
de Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur.
14. O.D. 650: Declaración como monumento histórico nacional del puente basculante
ferrocarretero sobre el río Negro (Página 28.)

O.D. 662: Protocolo de Contrataciones Públicas
del Mercosur.

15. O.D. 401: Transferencia de un inmueble a la
Fundación “Juanito”. (Pág. 28.)

O.D. 663: Constitución, protocolo, reglamento
general y las resoluciones y reglamento
de la Secretaría General de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal.

16. O.D.: 708 Control de admisión en espectáculos
musicales, artísticos y de entretenimientos. (Pág. 28.)

O.D. 664: Acuerdo Preferencial de Comercio
entre el Mercosur y la India.

17. O.D. 829: Supresión de antecedentes relativos a
sentencias y resoluciones de consejos
de guerra del último gobierno de facto.
(Pág. 31.)
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18. O.D. 733: Capacitación de personal de Seguridad
Interior en materia de derechos humanos. (Pág. 31.)
19. O.D. 028: Declaración bien de interés históricoarquitectónico nacional el predio
donde funciona el complejo social
educativo Escuela Hogar “Eva Perón”
de Paraná, Entre Ríos. (Pág. 32.)

RENUNCIA DEL SEÑOR SENADOR
RICARDO A. BUSSI

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría se
dará lectura a la renuncia presentada por el señor
senador nacional por la provincia de Tucumán,
doctor Ricardo A. Bussi.

20. O.D. 337: Declaración del estado de emergencia
de la actividad “pesca de río”, en el río
Paraná. (Pág. 32.)
21. O.D. 343: Creación de la Universidad Nacional
del Chaco Austral. (Pág. 33.)

–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 19 de octubre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.

22. O.D. 404: Regulación, promoción y facilitación
del ahorro infantil. (Pág. 33.)
23. P.E. 320/07: Programa de ejercitaciones combinadas de fuerzas nacionales. (Pág. 33.)
24. Transferencia de un inmueble a favor de la provincia de Río Negro. (Pág. 37.)
25. Monumento Nacional a la Memoria de las Víctimas del Holocausto Judío. (Pág. 37.)
26. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 38.)
27. Apéndice:

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a todo el cuerpo de este Honorable Senado, a
fin de presentar mi renuncia al cargo de senador de la
Nación, a partir del día 24 de octubre de 2007, atento
haber sido electo legislador provincial por el distrito
de Tucumán, cargo para el cual debo prestar juramento
el día 25 de octubre del corriente año.
Sin otro particular, saludo a usted con mi más distinguida consideración.

I. Asuntos entrados. (Pág. 40.)
II. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 1002.)
III. Actas de votaciones electrónicas. (Pág.
1497.)

Ricardo A. Bussi.

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

IV. Inserciones (Pág. 1523.)

–Se practica la votación.

–––––––––
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 34 horas del miércoles 7 de
noviembre de 2007:

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada
la renuncia.1
3

1

JURAMENTO DEL SEÑOR SENADOR
ELECTO

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Como hay
quórum, queda abierta la sesión.
Invito al señor senador Juan Carlos Marino,
por la provincia de La Pampa, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Juan Carlos Marino procede a
izar la bandera en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

Sr. Presidente (Pampuro). – Conforme
con lo establecido en el artículo 10 del
Reglamento de esta Honorable Cámara,
corresponde invitar al señor senador electo
por la provincia de Tucumán, doctor Carlos
Eduardo Zalazar, a prestar el juramento de
práctica.
1

Ver el Apéndice.
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acontecimiento sin precedentes en el cuerpo.
Al mismo tiempo, entre los señores senadores
que habrán de incorporarse a partir del próximo
10 de diciembre se cuentan varios actuales o
ex gobernadores de las provincias que habrán
de representar, lo que implica acentuar la alta
significación que tiene este Senado de la Nación,
nacido en 2001, como consecuencia de su origen
basado en el voto directo de los ciudadanos de
cada una de las provincias, todo ello fundado
en la reforma constitucional de 1994. Para el
Honorable Senado de la Nación todas estas
circunstancias constituyen un verdadero motivo
de satisfacción política e institucional, lo que así
se expresa en esta declaración”.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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Dado que el doctor Zalazar se encuentra en
antesalas, solicito que por Secretaría se lo invite
a pasar al recinto.
–Ingresa en el recinto el señor senador
electo, doctor Carlos Eduardo Zalazar.

Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador
nacional electo por la provincia de Tucumán,
doctor Carlos Eduardo Zalazar: ¿Juráis a la
Patria, por Dios y estos Santos Evangelios
desempeñar debidamente el cargo de senador
que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar
en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Zalazar. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente (Pampuro). – Si así no lo
hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden.
(Aplausos).
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel Osvaldo
Scioli.

Sr. Mayans. – Compañero: felicitaciones
por la elección.
Sr. Presidente. – Gracias.
4
PRONUNCIAMIENTO ESPECIAL
DE LA HONORABLE CAMARA
DE SENADORES

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura de un pronunciamiento especial de la Honorable Cámara de
Senadores.
Sr. Secretario (Estrada). – “Proyecto de
declaración. El Honorable Senado de la Nación
declara su beneplácito por el hecho de que en
las recientes elecciones nacionales que tuvieron
lugar el 28 de octubre de 2007 resultaron electos para ocupar cargos de especial relevancia
institucional en la República cinco miembros
del cuerpo: su presidente nato, el vicepresidente
de la República, para gobernar una provincia;
una de sus senadoras, para ocupar durante los
próximos cuatro años la primera magistratura de
la Nación; y tres senadores, para desempeñarse
como gobernadores de las provincias por las
cuales, hasta el momento, se desempeñan en
el Senado Federal; lo que se constituye en un

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
5
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer y continuada
hoy.
–El texto es el siguiente:

Plan de Labor Parlamentaria para la sesión
del día 7/11/07
–Consideración en conjunto de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.
–Consideración de los órdenes del día con
proyectos de ley: 581, 582, 583, 584, 585, 586,
587, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 740, 741,
742, 743, 744, 745, 746, 650, 401, 708, 829,
733, 28, 337 y 343.
–Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se autoriza la entrada de tropas
extranjeras al territorio nacional y la salida fuera
de él de las fuerzas nacionales, para que partici1

Ver el Apéndice.
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pen del Programa de Ejercitaciones Combinadas denominado “Teatro del Mundo”, celebrado en
desde el 1º de septiembre hasta el 31 de agosto diversas provincias. (S.-2.900/07.)
de 2008. (P.E.-320/07.)
–Texto unificado en varios proyectos pre–Proyecto de ley de los senadores Pichetto sentados por diferentes senadores, adhiriendo
y Abrameto por el que se transfiere a título a un nuevo Día de la Tradición. (S.-3.330/07
gratuito a favor del Gobierno del Río Negro un y otros.)
inmueble propiedad del Estado nacional ubi–Proyecto de declaración de la senadora
cado en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Viudes, adhiriendo a la conmemoración del Día
(S.-3.379/07.)
Nacional del Chamamé. (S.-2-947/07.)
–Proyecto de ley de la senadora Ibarra, mo–Proyecto de declaración de los senadores
dificando la ley 24.636, monumento nacional Rodriguez Saá y Negre de Alonso, adhiriendo al
a la memoria de las victimas del holocausto Primer Encuentro Internacional de Legisladores
judío, respecto al lugar del emplazamiento del y Gobernantes por la Vida. (S.-3.376/07.)
monumento. (S.-2.564/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora
–Texto unificado en varios proyectos de ley Curletti, expresando beneplácito por la entrepresentados por diferentes senadores, ratifican- ga de los premios a la comunidad inclusiva
do convención sobre los derechos de las perso- 2007, otorgado por diversas fundaciones. (S.nas con discapacidad. (S.-2.315/07 y otros.)
3.331/07.)
–Proyecto de comunicación del senador
–Proyecto de declaración de la senadora
Abrameto y otros, solicitando se declare Año Curletti, expresando beneplácito por el Premio
Yupanquiano al 2008. (S.-2.789/07.)
al Mérito Geográfico 2007, a un profesor, por su
–Proyecto de declaración de los senadores libro Makalle, lucha y existencia de un pueblo
Pichetto y Curletti, declarando de interés chaqueño. (S.-3.312/07.)
“La semana de la Ciencia y la Tecnología”.
–Proyecto de declaración de la senadora
(S.-3.377/07.)
Curletti declarando de interés legislativo la
–Texto unificado en varios proyectos pre- XVI Edición de la Expo Acela, respecto a los
sentados por diferentes señores senadores ins- alimentos sin gluten. (S.-3.305/07.)
tituyendo el premio “Senado de la Nación” en
–Texto unificado en varios proyectos presenla tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut tados por diferentes senadores, adhiriendo al
2007. (S.-2.765/07 y otro.)
Día Mundial de la Salud Mental. (S.-3.193/07
–Dictamen en los proyectos de declaración de y otros.)
los senadores Rossi y Urquía, y de la senadora
–Proyecto de declaración de la senadora
Giri adhiriendo a una nueva Edición de la Fiesta Curletti, expresando beneplácito por la impoNacional del Maní, en Córdoba. (S.-1.601/07 y sición del nombre “Anita Kohan de Cravzov”
S.-2.541/07.)
a la biblioteca escolar del Colegio Nacional
–Proyecto de declaración del senador Rossi, José María Paz, de la provincia del Chaco. (S.declarando de interés de este honorable cuerpo 3.191/07.)
la presentación de la Banda Sinfónica de Ciegos.
–Proyecto de declaración de la senadora Cur(S.-3.311/07.)
letti, expresando beneplácito por la 13ª Edición
–Proyecto de declaración de la senadora del Encuentro de Teatro de Escuelas Primarias.
Viudes, adhiriendo al aniversario de la fun- (S.-3.148/07.)
dación de la ciudad de Paso de los Libres,
–Proyecto de declaración de la senadora
Corrientes. (S.-2.897/07.)
Curletti, adhiriendo a la celebración del 71º
–Proyecto de declaración de la senadora Viu- aniversario de la fundación de la localidad de
des, expresando beneplácito al cumplirse el 100º Juan José Castelli. (S.-3.121/07.)
aniversario del Club Atlético Santurtun FBC de
–Proyecto de declaración de la senadora CurSanto Tomé, Corrientes. (S.-3.101/07.)
letti, expresando beneplácito por la realización
–Proyecto de declaración de la senadora Viu- del 13º Congreso Argentino de Ciencias de la
des, declarando de interés legislativo el circuito Computación. CACIC 2007. (S.-3.120/07.)
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en las provincias del Norte, como Jujuy y Salta,
y en provincias del NEA, como Corrientes y
Misiones.
La declaración dice textualmente lo siguiente:
“Expresar su preocupación por el deterioro en la
prestación del servicio aerocomercial por parte
de la empresa Aerolíneas Argentinas y Austral
Líneas Aéreas en todo el territorio nacional y
el consecuente perjuicio que ello ocasiona a los
usuarios de los vuelos de cabotaje”.
Y el proyecto de comunicación, en su primer
artículo, dice: “Solicitar al Poder Ejecutivo
nacional arbitre los medios necesarios, en el
marco de la legislación vigente y, en su caso, a
través de modificaciones en la misma, a efectos
de aplicar o establecer nuevas sanciones por las
fallas, demoras, cancelaciones, reprogramaciones de vuelos y todo otro incumplimiento en el
servicio aerocomercial por parte de las empresas
prestatarias”.
El segundo punto de esta comunicación
expresa: “Solicitar al Poder Ejecutivo nacional
estudie la posibilidad de implementar una política de cielos abiertos en el Mercosur, Chile y
Bolivia para vuelos de cabotaje en el país y de
carácter recíproco entre los países miembros
entre las compañías aéreas estatales mixtas y
privadas, con el objeto de cubrir la prestación
del servicio en todos los destinos, a efectos de
favorecer e incrementar el intercambio comercial, turístico y el vínculo entre las distintas provincias y regiones del país, garantizando para
el caso de la Argentina, que dichas compañías
aéreas deban ocupar, por lo menos, un 80 por
ciento de la mano de obra del país”.
Es decir, en primer lugar, se trata de una declaración y, luego, de una comunicación dirigida
al Poder Ejecutivo, para que se profundice el
régimen de sanciones y se estudie la posibilidad
de trabajar en una política de cielos abierta.
Concretamente, ésta es nuestra moción,
así como también que los proyectos de ley
que tienen que ver con sanciones y con este
esquema de cielos abiertos –y que es apoyado
por iniciativas de diversos senadores–, puedan
tratarse con dictamen de comisión en la segunda sesión del mes de diciembre, de manera tal
que habilitemos el debate en las comisiones,
para invitar a las autoridades de las empresas,
fundamentalmente, pero también a las de la
Secretaría de Transportes.
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–Proyecto de declaración de la senadora
Curletti, expresando beneplácito por el Día del
Notariado. (S.-3.119/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Curletti, expresando repudio a la realización de
gestos antisemitas en la Asamblea de Delegados
del Colegio Público de Abogados de la ciudad
de Buenos Aires. (S.-3.104/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti, declarando de interés de este Honorable
Cuerpo, la 7ª Exposición Rotativa de Primavera
del Impenetrable. (S.-3.069/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Curletti, adhiriendo al Día Nacional del Estudiante Solidario, en el mes de octubre. (S.3.034/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Leguizamón, declarando de interés cultural la
muestra de arte contemporáneo en el Museo
Provincial de Bellas Artes de Corrientes. (S.3.388/07.)
–Proyecto de comunicación del senador
Salvatori, solicitando el traslado a la provincia
del Neuquén de una planta potabilizadora de
agua y un equipo ensachetador perteneciente al
Ejército Argentino a fin de paliar la situación de
emergencia provocada por factores climáticos.
(S.-3.414/07.)
–Asuntos que hayan sido reservados en
mesa.
6
SERVICIO AEROCOMERCIAL
DE CABOTAJE

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: de acuerdo
con lo que conversamos y acordamos en la reunión de labor parlamentaria, solicito se someta
a la consideración del cuerpo un proyecto de
declaración y otro de comunicación, que tienen
que ver con la situación de deterioro en que se
encuentran los servicios que prestan Aerolíneas
Argentinas y Austral Líneas Aéreas.
Hay situaciones muy complicadas, como
cancelaciones de vuelo, que se están produciendo en muchas provincias. Ello ocurre en
Catamarca, en Formosa, en provincias del sur
argentino –en vuelos a Viedma, por ejemplo–,
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En consecuencia, hago moción respecto de
ambos proyectos: uno de declaración y, otro,
de comunicación.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se formulará
una aclaración sobre este tema.
Sr. Secretario (Estrada). – En términos
similares a los expresados en el proyecto de
declaración leído recién por el señor senador
Morales, existe un proyecto presentado por el
señor senador Guinle, registrado bajo el número
S.-3.373/07, que expresa en general la misma
inquietud e igual requerimiento que el expuesto
por el señor senador por Jujuy.
Oportunamente, vamos a unificar el texto,
para que la declaración tenga un mismo contenido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: nosotros
compartimos esta iniciativa, en virtud de lo conversado en la reunión de labor parlamentaria.
Además, existe otro proyecto sobre este tema,
creo que firmado por la senadora Ada Maza y
el senador Castillo, que también podría formar
parte del texto unificado relativo a esta preocupación del Honorable Senado respecto de los
problemas inherentes al funcionamiento del
sistema aeronáutico nacional.
Compartimos el texto de la declaración y
también, por supuesto, el del proyecto de comunicación correspondiente. Por lo tanto, damos
nuestro asentimiento.
También queremos ratificar que desde 2003
en adelante, el Poder Ejecutivo nacional ha tomado una serie de iniciativas. En primer lugar,
sustituyó la Policía Federal Aeroportuaria por
la Policía de Seguridad Aeroportuaria; se trató
de una modificación que se aprobó en el recinto, para mejorar sustancialmente el sistema de
seguridad aeroportuaria.
Así mismo, el Congreso de la Nación ha
promovido la aprobación de la renegociación
del contrato de concesión de aeropuertos, con
el objeto de incrementar sustancialmente la
tasa de inversión, para que se mejoren la torre
de control, el balizamiento, la señalización, las
pistas, las pasarelas telescópicas, etcétera. En
este sentido, la infraestructura aeroportuaria
necesita y requiere una inversión sistemática
en la Argentina.
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A su vez, a través de la Comisión Bicameral
prevista por la ley 26.122 hemos ratificado un
decreto de necesidad y urgencia por el cual el
Poder Ejecutivo ha propiciado la contratación
del plan de radarización, otro gran problema
que tiene que ver con la cobertura del espacio
aéreo en la República Argentina.
No obstante ello, además de todas estas acciones –así como la resolución que ha tomado
el Poder Ejecutivo nacional vinculada con la
agencia de Aviación Civil–, que indudablemente
constituyen elementos importantes desde el
punto de vista de un avance cualitativo, necesitamos afirmar enfáticamente que en 2002,
debido a la crisis que sufrió la Argentina, hubo
una fuerte disminución en el número de pasajeros, pero ahora este se ha incrementado hasta
llegar a casi 16,3 millones de pasajeros en 2006
y sigue creciendo, debido al aumento de las
frecuencias en los vuelos internacionales, todo
lo cual conlleva serios problemas de restricción
en los vuelos de cabotaje.
Por supuesto, ha variado el tipo de cambio,
lo cual implica un costo alternativo del leasing,
que antes no existía; ha aumentado el precio del
petróleo, lo que tiene su impacto en el JP1, que
es el combustible de las aeronaves, y también
hemos tenido problemas vinculados con la categorización del aeropuerto de Ezeiza.
Muchos de estos problemas se van resolviendo, pero la verdad es que tenemos un colapso en
el sistema de aeronavegación y somos rehenes
de prácticamente un cuasimonopolio, pues el 80
por ciento de los vuelos están monopolizados
por Austral y Aerolíneas Argentinas.
Entonces, todos nosotros, que también somos usuarios y pasajeros, tenemos un grave
problema en el funcionamiento del sistema de
aeronavegación del país. De modo que necesitamos imperiosamente regular y aumentar la
oferta de vuelos, para lo cual entendemos que
tienen que ser vuelos de calidad y no tienen que
sufrir retrasos y demoras.
Un país tan extenso como el nuestro –con
2,7 millones de kilómetros cuadrados– requiere
inexorablemente de un funcionamiento muy
adecuado en cuanto a infraestructura aeroportuaria. Pero también es necesario que los
aviones estén en condiciones, y debe haber un
sistema regular de flujo de vuelos.
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vuelos de cabotaje, que nos permitan integrar
territorialmente al país y promover un flujo de
inversiones en turismo, que naturalmente se ve
limitado severamente con estas restricciones.
Por esta cuestión, estamos de acuerdo con
que se formalice un texto unificado del proyecto
de declaración de este Honorable Senado, más
un proyecto de comunicación, que permitan
expresar seriamente la preocupación de este
cuerpo respecto de esta problemática.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: solicito
que también se tengan en consideración dos
expedientes: el iniciado por el senador Castillo,
registrado bajo el número S.-3.395/07, y el iniciado por mí, que lleva el número S.-3.428/07.
Al momento de tratar estos proyectos a los
que hacía referencia el señor senador Capitanich, haría falta agregar, por otro lado, que
se ha declarado la emergencia del transporte
aerocomercial mediante el decreto 1.012/06
del Poder Ejecutivo nacional, que fijó la continuidad del estado de emergencia del transporte
aerocomercial en todo el territorio nacional
y estableció un régimen de compensación de
combustible aeronáutico a ser aplicado a los
servicios de transporte.
Asimismo, por el artículo 5° de ese decreto se
instruyó al Ministerio de Planificación Federal
para que eleve a la Jefatura de Gabinete de Ministros un proyecto de ley destinado a permitir
que las empresas que exploten servicios regulares de transporte aéreo interno de pasajeros
no sólo puedan utilizar los saldos técnicos o de
libre disponibilidad del IVA contra el pago de
otros impuestos de carácter nacional sino que
también se las exima del IVA en la compra y/o
leasing con opción a compra de aeronaves, pago
de seguros y adquisición de combustible.
Es decir, hay una serie de beneficios y de
compensaciones que implican para el Estado
nacional un esfuerzo fiscal considerable. Sin
embargo, nos encontramos ante este colapso
–como bien ha caracterizado a la situación el
senador Capitanich– del sistema de aeronavegación comercial en la Argentina.
Por eso, en el caso particular de las provincias
de Catamarca y de La Rioja, que de acuerdo
con lo que se ha anunciado van a tener un solo
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Si esto no lo mejoramos, impactará en el
turismo y en la radicación de inversiones. Por
eso el Senado quiere poner enfáticamente esta
cuestión sobre el tapete, para admitir la necesidad de estudiar en profundidad duras sanciones
ante el incumplimiento horario, propiciando
un sistema que nos permita aumentar la oferta
de vuelos domésticos, con el objeto de que los
vuelos de cabotaje puedan ser perfectamente
contemplados en términos de demanda.
El Chaco tiene vuelos compartidos con
Misiones, Formosa y Corrientes –me refiero a
la región del Noroeste argentino–, que sufren
serias restricciones, con interrupciones y suspensiones. Y lo mismo ocurre con gran parte de
los vuelos que van a otras provincias argentinas,
todo lo cual dificulta un funcionamiento normal.
De manera tal que es necesario que tanto
Aerolíneas Argentinas como Austral cumplan a
rajatablas los horarios. Ellas tienen un plantel de
casi ocho mil personas que hoy están trabajando
en ambas aerolíneas, pero ha habido fuertes
quejas de la Asociación de Pilotos y de otros
gremios representativos, que han cuestionado
severamente el balance de Aerolíneas Argentinas, así como también su plan de inversiones,
y han planteado efectivamente la existencia
de una capitalización encubierta de Austral en
detrimento de Aerolíneas Argentinas.
En este sentido, dado que Aerolíneas Argentinas es nuestra línea de bandera, es necesario que
ella pueda funcionar y que lo haga conforme a
las condiciones adecuadas. Es sabido que existen muchos aviones que no están en condiciones
de funcionar, consecuentemente no se puede
cumplir con la frecuencia ni con la oferta de
vuelos, porque inexorablemente no están en
condiciones de volar muchas de las aeronaves
que deberían estar en funcionamiento.
Por lo tanto, a la aerolínea de bandera, que es
Aerolíneas Argentinas, le corresponde cumplir
a rajatablas lo que efectivamente establece el
marco de funcionamiento adecuado del sistema
de aeronavegación. Entonces, instamos a tal fin
a las autoridades nacionales, haciendo saber
que este Congreso de la Nación está dispuesto
a propiciar herramientas y una metodología
que permita no solamente un sistema de penalizaciones severo sino también un marco
regulatorio adecuado, para que efectivamente
se normalicen en la República Argentina los

Reunión 13ª
16
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
vuelo semanal, que será los martes –con lo que multas correspondientes para las empresas aeroquedaran aisladas en lo que a transporte aeroco- portuarias que no cumplieran con los horarios.
mercial se refiere–, nosotros consideramos que Dicha iniciativa fue presentada en virtud de las
es procedente solicitar al gobierno nacional que, demoras sistemáticas en los aeropuertos.
a través de los organismos competentes y de maEs importante que hoy se esté debatiendo este
nera perentoria, realice un estudio de factibilidad tema pues es integral; sería un error acotarlo
para implementar un subsidio que garantice la exclusivamente a Aerolíneas Argentinas-Austral
conexión por vía aérea de estas dos jurisdicciones aunque, obviamente, dichas empresas parecerían
provinciales con la capital del país.
ser las mayores responsables dado que captan la
Por lo tanto, pedimos que por favor se in- absoluta mayoría de los vuelos de cabotaje del
corporen estos dos expedientes que acabo de país. Pero también esta problemática se extiende
mencionar a las iniciativas que sobre la materia a los aeropuertos. En ese sentido, sabemos que
se van a aprobar en esta sesión.
se ha discutido aquí la renegociación de los
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora contratos aeroportuarios, con un cumplimiento
paupérrimo por parte de quienes los explotan.
senadora Quintela.
También existieron inconvenientes tales
Sra. Quintela. – Señor presidente: adhiero
totalmente a los proyectos y a lo expresado por como el del radar –una inclemencia climatológilos señores senadores que me precedieron en el ca dejó prácticamente paralizado a todo el país y
se demoró mucho para adaptarlo nuevamente–;
uso de la palabra.
Pero además quiero agregar que se requiera a la o el del despacho de los equipajes, que cobró
autoridad de aplicación un control sobre el listado amplia notoriedad en todo el país.
Creo que ese es el debate que nos debemos.
de las aeronaves, ya no solamente con respecto a
los horarios sino con relación al estado general de Obviamente, la declaración apunta a un posiciolos aviones. Digo esto, porque uno ve a las aerona- namiento muy fuerte del Senado y a la posibilives en un estado tal de deterioro, que cada vuelo dad de penar con fuertes sanciones a las empresas
causa temor en los pasajeros y, en consecuencia, que no cumplan con los horarios, a efectos de
los usuarios temen por su seguridad.
comenzar a revertir ese enorme padecimiento que
Además, es necesario auditar la calidad del sufren quienes deciden volar, no sólo argentinos
servicio de abordo, que se degradó hasta llegar sino también aquellos que toman la decisión de
a ser de ínfima categoría y no acorde con el alto visitar nuestro hermoso país, lo cual afecta muchas veces el carácter, el ánimo y las condiciones
precio de los pasajes.
Por lo tanto, les ruego a mis colegas la in- de vuelo de los pasajeros del exterior.
Por lo tanto, adelanto mi voto afirmativo
corporación de esos aspectos en el proyecto de
respecto de esta iniciativa y, reitero, solicito que
declaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor también sea tratado el proyecto de mi autoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Daniele.
Sr. Daniele. – Señor presidente: es a los senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: este proyecefectos de solicitar la inclusión de un párrafo
especial relacionado con Tierra del Fuego, por to de declaración que seguramente será aprobaser la única provincia insular de nuestro país do inmediatamente por unanimidad, recoge la
y estar conectada con el continente solo por inquietud de todos los senadores del país.
Aerolíneas Argentinas.
Indudablemente, el problema de Aerolíneas
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor Argentinas-Austral afecta los intereses económicos, el turismo, la actividad económica
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: no sólo adhiero y el tiempo útil de una persona que tiene que
al proyecto en tratamiento y a la problemática trasladarse y viajar. Además, las demoras traen
del transporte aeroportuario, sino que también aparejado un gran nivel de desatención, de falta
solicito la incorporación del proyecto de mi de información y de comunicación.
Existe un conjunto de iniciativas de diversos
autoría registrado con el número S.-3.475/06, a
través del cual se establecen las sanciones y las senadores a través de las cuales se plantean me-
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el que se solicitan las medidas necesarias para
garantizar la prestación de servicios de vuelos
comerciales directos que conecten Jujuy y Formosa con la Ciudad de Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
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didas sancionatorias, multas y requerimientos,
y medidas interesantes tales como la política de
cielos abiertos.
En ese sentido, preferimos unificar todas las
cuestiones en un proyecto de declaración con
el fin de que sea un mensaje del Senado, una
elevación al Poder Ejecutivo para que éste –que
está llevando adelante el conjunto de políticas
integrales en materia de transporte– pueda evaluar y sienta el respaldo del Parlamento frente a la
posibilidad concreta de implementar un régimen
sancionatorio y, además, analizar el sistema de
cielos abiertos en el Mercosur, un sistema realmente muy conveniente y muy favorable para
todas las regiones turísticas por cuanto brinda la
posibilidad de una rápida conexión por distintas
aerolíneas en vuelos “punto a punto” y demás.
En definitiva, esperamos que esta declaración
le sirva al Poder Ejecutivo para poder avanzar en
un conjunto de decisiones que termine con este
padecimiento que están viviendo los argentinos
que implica –repito– la pérdida de cuantiosos
recursos que se pierden en la actividad económica, productiva y turística de nuestro país.
Así que con esta aclaración solicito que se
someta a votación el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas la comunicación y la declaración, con las aclaraciones
formuladas por el señor senador Jenefes. Se
procederá en consecuencia.
Sr. Secretario (Estrada). – Queda aclarado
entonces que han quedado aprobados el proyecto de declaración, el proyecto de comunicación
y la preferencia, con despacho de comisión,
planteada por el señor senador Morales, respecto del proyecto de ley.1
7
PLAN DE LABOR (CONTINUACION)

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

Sr. Presidente. – Aprobado.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: solicito que se
incorporen al tratamiento de este tema los distintos proyectos que he presentado. Ellos son el expediente S.-2.402/06: proyecto de comunicación
por el que se solicita la prestación del servicio
de vuelos comerciales y directos que conecten
la provincia de Jujuy con la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; S.-1.411/07, proyecto de comunicación por el que se solicita la adopción de
medidas pertinentes para incrementar el servicio
de vuelos comerciales entre Jujuy y la Ciudad de
Buenos Aires; S.-1.535/07, proyecto de comunicación por el que se solicitan informes sobre el
incremento de la tarifa de Aerolíneas Argentinas;
S.-1.763/07, proyecto de comunicación por el
que se solicitan medidas para que Aerolíneas
Argentinas no incremente el cuadro tarifario en
los vuelos de cabotaje a los turistas extranjeros;
y S.-2.660/07, proyecto de comunicación por

8
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en la
reunión de labor parlamentaria se acordó que
se iba a establecer en el recinto un compromiso
en la agenda parlamentaria para el tratamiento
del proyecto de ley de protección de bosques.
Así que me gustaría que el señor presidente
del bloque oficialista senador Pichetto hiciera
esa presentación para que los demás bloques
podamos acompañarla.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Sí, es correcto lo que acaba
de señalar el señor senador preopinante: hay un
acuerdo entre los bloques para tratar en la sesión
del miércoles de la semana que viene, con dic1

Ver el Apéndice.
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tamen de la Comisión de Medio Ambiente –que los señores senadores se sirvan efectuar las
se reunirá el próximo martes–, la denominada manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá
ley de protección de bosques.
Por lo dicho, solicito que se someta a votación a dar lectura a los mensajes remitidos por el Poder
esa preferencia para la sesión del miércoles de Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a
efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artícula semana que viene.
lo 22 del Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.193/07
de preferencia formulada por el señor senador del Poder Ejecutivo por el que se solicita que
Pichetto, a fin de tratar en la próxima sesión, se promueva a funcionario de la categoría A
con dictamen de comisión, el proyecto de ley embajador extraordinario y plenipotenciario a
de protección de bosques.
don Guillermo Juan Hunt.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Mensaje 1.194 del Poder Ejecutivo por el
que
se solicita que se promueva a funcionario
–Se practica la votación.
de la categoría A embajador extraordinario y
plenipotenciario a don Fernando Luis Nebbia.
Sr. Presidente.– Aprobada.
Mensaje 1.195/07 del Poder Ejecutivo por el
que se solicita que se promueva a funcionario
9
de la categoría A embajador extraordinario y
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plenipotenciario a doña María Isabel Rendón.
Mensaje 1.196/07 del Poder Ejecutivo por el
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
que se solicita que se promueva a funcionario
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: tal como se de la categoría A embajador extraordinario y
acordara hoy en la reunión de labor parlamen- plenipotenciario a don Natalio Marcelo Jamer.
Mensaje 1197/07 del Poder Ejecutivo por el
taria, pido tratamiento preferencial para el
que se solicita que se promueva a funcionario
proyecto de ley que figura en el Orden del Día
de la categoría A embajador extraordinario y
Nº 739 y que está relacionado con el tema de plenipotenciario a don Ernesto Mario Pfirter.
los trastornos alimentarios. Este tema se iba a
Mensaje 1.198/07 del Poder Ejecutivo por el
tratar en esta sesión de hoy, pero finalmente se que se solicita que se promueva a funcionario de
postergó para la próxima semana, razón por la la categoría A embajador extraordinario y plecual pido tratamiento preferencial para la sesión nipotenciario a doña María Cristina Boldorini.
del miércoles que viene.
Mensaje 1.199/07 del Poder Ejecutivo por el
Sr. Presidente. – En consideración la moción que se solicita que se promueva a funcionario
de preferencia formulada por el señor senador de la categoría A embajador extraordinario y
plenipotenciario a don Eugenio María Curia.
Rossi.
Mensaje 1.351/07 del Poder Ejecutivo por el
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
que se solicita que se promueva al grado inme–Se practica la votación.
diato superior al teniente coronel de infantería
“VGM” don Jorge Alberto Guidobono.
Sr. Presidente. – Aprobado.

10

11

ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

INCIDENTES EN LA UNIDAD
PENITENCIARIA Nº 1 DE SANTIAGO
DEL ESTERO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente

Sr. Zavalía. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Zavalía.
1

Ver el Apéndice.
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El mismo vicegobernador de la provincia,
futuro senador, reconoció que se trata de un edificio superpoblado. Este mismo vicegobernador,
futuro senador, conforme a las elecciones del
28 de octubre, dice que la intervención federal
de Pablo Lanusse inauguró en la provincia la
prisión de Colonia Pinto.
Sin embargo, se dejó este edificio en el olvido,
descuidando la seguridad y la vida de los presos.
Es decir que transcurrieron más de tres años
desde que concluyó la intervención federal de
Lanusse y a este destacamento penitenciario
se lo dejó a la deriva, cuando se podía haber
albergado allí a todos esos presos.
También, la Relatoría sobre Derechos de las
Personas Privadas de la Libertad de las Américas, de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ha expresado su preocupación por la
falta de información recibida sobre muertes de
reclusos en una cárcel de Santiago del Estero y
ha solicitado al Estado investigar los hechos.
En paralelo, resaltó que conforme al derecho
internacional, el Estado es el garante de los
derechos de las personas que se encuentran
bajo su custodia. Por lo tanto, insta al Estado
argentino a tomar las medidas necesarias para
garantizar la vida y la integridad personal de las
personas privadas de la libertad en el sistema
carcelario.
En definitiva, señor presidente, por un lado
vemos un gobierno provincial que hace una
ostentación monstruosa de recursos. En este
mismo recinto, hace un año, denuncié que el
gobierno de la provincia gastó nada más y nada
menos que 26 millones de dólares en la compra
de un avión para una de las provincias más
empobrecidas; creo que ocupa el último o el
penúltimo lugar de las provincias argentinas.
Por otra parte, se está construyendo en este
momento una terminal de ómnibus, que también
denuncié en este recinto...
Sr. Presidente. – Senador Zavalía: el senador
Fernández le solicita una interrupción.
Sr. Zavalía. – Ya termino.
Se trata de una terminal de 60 millones.
La terminal más grande del país, construida
últimamente fue en la provincia del Neuquén;
esa terminal tuvo un costo de 26 millones. Esta
terminal se inició con un precio de 20 millones
y hoy ya está en los 60.
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Sr. Zavalía. – Señor presidente: en la fecha
he presentado un proyecto de comunicación,
contenido en el expediente S.-3.432/07, con
el objeto de que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, esto
es, a través del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, informe a esta Cámara
los motivos y las causas que dieron origen a
la muerte de 34 personas presas en la Unidad
Penitenciaria Nº 1 de Santiago del Estero, hecho
ocurrido el domingo 4 de noviembre.
Ante este triste episodio quiero leer parte de
los fundamentos de la iniciativa que presenté
porque, desde luego, no quiero que se preste a
la más mínima especulación política. Considero que es un hecho de gran trascendencia que
debe preocuparnos y motivarnos a todos para
su esclarecimiento.
El Centro de Estudios Legales y Sociales
dice que se trata de una de las más grandes tragedias ocurridas en el país, que se explica por
la falta de prevención y las graves condiciones
de hacinamiento que caracterizan a las unidades penales provinciales. Reflejo textualmente
–reitero– estos fundamentos para que no haya
especulación de ninguna naturaleza.
Si bien no son claras las causas que originaron este motín y el incendio, para el CELS hay
responsabilidad directa del Estado por la vida
de quienes se encuentran a su cuidado, y es su
obligación garantizar condiciones de detención
que respeten y garanticen los derechos de las
personas privadas de su libertad.
Publicaciones efectuadas en los principales
matutinos del país informan que la sección
penitenciaria donde ocurrieron la mayoría de
las muertes tenía capacidad para quince personas, y sin embargo convivían allí cuarenta y
un internos.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia –y lo destaco–, el doctor Leonel
Suárez, señaló que el penal se encontraba al límite de su capacidad operativa y que sus pabellones
son una trampa mortal; expresó que el edificio es
obsoleto y que tiene capacidad para 180 reclusos,
pero que alberga actualmente a 480.
Esto lo dice nada más y nada menos que el
presidente del Superior Tribunal de Justicia de
la provincia.
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Lo más grave de esta situación es que,
mientras por un lado se hace una ostentación
de recursos, de gastos inútiles, innecesarios e
incluso sospechados de corrupción, por otro
lado, treinta y dos o treinta y cuatro personas,
sin contar los heridos o accidentados, murieron
como animales. Ni los animales mueren como
han muerto esas treinta y dos o treinta y cuatro
personas el domingo.
Y el colmo de los colmos es que mi provincia
no tiene una autobomba, no tiene un camión
con una autobomba para apagar el incendio,
que fue una de las causas por las cuales también
murieron estas personas.
En definitiva, creo que la Comisión de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y
el Ministerio de Justicia deben tomar inmediatamente las medidas correspondientes a fin
de esclarecer cuáles han sido las causas y los
motivos que derivaron en estos lamentables y
nefastos hechos.
El hecho de que muchas cárceles del país estén
superpobladas de ninguna manera puede justificar la muerte inhumana que han tenido estos
treinta y dos comprovincianos y ciudadanos.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Zavalía.
12
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia
de que en el orden del día 606 se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haber cumplido”;
en el 608 se reemplaza la palabra “lleva” por
“llevó”; en el 612 se reemplaza la expresión
“cumplirse el próximo” por “haberse cumplido
el”; en el 613 se reemplaza la expresión “cumplirse el próximo” por “haberse cumplido”; en
el 629 se reemplaza la expresión “a realizarse”
por “realizado”; en el 655 se reemplaza la expresión “a llevarse” por “llevada”; en el 695 se
reemplaza la expresión “tendrá” por “tuvo” y se
suprime la palabra próximo”; en el 749 se suprime la palabra “jueves”; en el 762 se suprime
la expresión “próximo, de 12 a 20 horas”; en
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el 765 se reemplaza la expresión “a realizarse”
por “realizado”; en el 772 se reemplaza “tendrá”
por “tuvo”; en el 773 se reemplaza la expresión
“a efectuarse” por “efectuado”; en el 778 se
reemplaza “llevará” por “llevara”, en el 780
se reemplaza “celebra” por “celebrara”; en el
781 se reemplaza la expresión “a realizarse”
por “realizado”; en el 783 se reemplaza la
expresión “a celebrarse” por “celebrado” y se
suprime “próximo”; en el 784 se reemplaza la
expresión “a conmemorarse” por “conmemorado”; en el 787 se reemplaza la expresión “a
realizarse” por “realizado”; en el 788 se proceda en la misma forma que en el anterior; en el
789 se reemplaza la expresión “cumplirse” por
“haberse cumplido”; en el 790 se reemplaza la
expresión “a celebrarse” por “celebrado”; en
el 804 se reemplaza “tendrá” por “tuvo” y se
suprime “próximo”, y en el 805 se reemplaza
la expresión “a celebrarse” por “celebrado” y
se suprime “próximo”.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el apéndice, son
los siguientes:

O.D. 576: Medidas para afrontar las consecuencias del calentamiento global sobre los
glaciares patagónicos. Pedido de informes.
O.D. 579: Información sobre lo tratado en
la primera reunión del Comité de Cuenca Salí
Dulce.
O.D. 588: Beneplácito por la labor de un
equipo de ingenieros de la Universidad Nacional
de San Juan, que diseñara un dispositivo para
orientar a una patinadora no vidente.
O.D. 589: Declaración de interés del Honorable Senado de la implementación de un bastón
para ciegos con un sistema de posicionamiento
global.
O.D. 590: Declaración de interés cultural del
Encuentro Provincial de Mujeres Indígenas,
organizado por la Comisión de Mujeres Indígenas del Chaco.
O.D. 592: Declaración de interés legislativo
del VIII Encuentro de Artesanos a llevarse a
cabo el 28 de abril en Tumbaya, Jujuy.
O.D. 593: Beneplácito por el 106º aniversario del nacimiento de Comodoro Rivadavia,
Chubut.
O.D. 594: Beneplácito por el 80º aniversario
de la localidad de Colan Conhué, Chubut.

7 de noviembre de 2007

21
O.D. 610: Declaración de interés legislativo
de la Feria Internacional de Madera & Tecnología Fitecma 2007.
O.D. 611: Declaración de interés del Honorable Senado de la Septuagésima Fiesta Provincial
de la Tradición Gaucha, a realizarse del 18 al 25
de mayo en El Arañado, provincia de Córdoba.
O.D. 612: Homenaje a la memoria de Justo
Daract, primer gobernador constitucional de
San Luis, al cumplirse el 120º aniversario de
su fallecimiento el 3 de septiembre.
O.D. 613: Homenaje a la memoria de la doctora Carolina Tobar García, médica puntana, al
cumplirse el 45º aniversario de su fallecimiento
el 5 de octubre.
O.D. 616: Declaración de interés cultural y
parlamentario del Proyecto Mercosur Cultural
de los Artesanos.
O.D. 617: Declaración de interés legislativo
de las actividades respecto al Centro del Movimiento Scout, a realizarse en Córdoba, a partir
del mes de agosto.
O.D. 629: Declaración de interés legislativo
de la realización del XVIII Congreso Farmacéutico Argentino, organizado por el Colegio
de Farmacéuticos de la provincia de Mendoza
y la Confederación Farmacéutica Argentina, a
realizarse en la ciudad de Mendoza, durante los
días 4, 5 y 6 de octubre del corriente año.
O.D. 630: Beneplácito por la conmemoración
del 50º aniversario de la creación del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial.
O.D. 648: Homenaje a los profesionales de la
salud y científicos que hicieron posible el nacimiento del bebé más prematuro del mundo.
O.D. 649: Declaración de interés parlamentario de la I Jornada Universitaria sobre Minificción “El lugar de la narrativa brevísima en la
literatura contemporánea”.
O.D. 651: Declaración de interés del Museo
Arqueológico Provincial “Aníbal Montes” de
Río Segundo, Córdoba.
O.D. 654: Adopción de medidas para promover en el ámbito educativo la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer.
O.D. 655: Declaración de interés del Honorable Senado de la IV Reunión del Foro de
Concejales de la Región Patagónica.
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O.D. 595: Beneplácito por el aniversario de
la fundación de la comuna rural de Carrenleufú,
ubicada en la provincia de Chubut.
O.D. 596: Homenaje al cumplirse el 25º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea
Argentina en el conflicto del Atlántico Sur.
O.D. 597: Beneplácito por la celebración del
100º aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 417 “Comandante Juan José Razzetti” de
Tostado, Santa Fe.
O.D. 598: Reconocimiento y beneplácito
hacia los alumnos santafesinos por el premio
obtenido en el concurso de arquitectura, “Repensar la escuela”.
O.D. 599: Adhesión a la conmemoración del
centenario de la creación de la Escuela Nº 10
de Catriló, La Pampa.
O.D. 600: Adhesión a la conmemoración del
centenario de la creación de la Escuela Nº 26
de General Pico, La Pampa.
O.D. 601: Beneplácito por la suscripción del
Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua,
entre el Ministerio de Educación de Jujuy y
la Facultad de Ciencias Agrarias de la misma
provincia.
O.D. 602: Beneplácito por la conmemoración
del 194º aniversario de la creación de nuestro
Himno Nacional Argentino.
O.D. 603: Declaración de interés parlamentario del Honorable Senado de la Agenda XXI de
Cultura, aprobada el 8 de mayo de 2004 en el IV
Foro de Autoridades Locales para la Inclusión
Social de Porto Alegre.
O.D. 604: Adhesión al Día Internacional de
las Enfermeras.
O.D. 605: Adhesión al 416º aniversario de la
fundación de la ciudad de Todos los Santos de
la Nueva Rioja.
O.D. 606: Homenaje a Felipe Vallese al
cumplirse el 23 de agosto el 45º aniversario de
su desaparición.
O.D. 607: Declaración de interés educativo
del I Congreso de Historia.
O.D.. 608: Reconocimiento por la distinción
del stand de la provincia de Santiago del Estero
en la Feria Internacional del Libro.
O.D. 609: Pesar por el fallecimiento de la
neuróloga argentina Leonor Gold.
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O.D. 657: Beneplácito por el Premio Nacional Mujeres Destacadas en Salud, categoría
sanitaria, otorgado a la doctora Graciela Serfati
del CUCAI del Chaco.
O.D. 658: Adopción de las medidas necesarias para la coordinación del Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus Humanos,
Sida y ERS.
O.D. 659: Implementación de una campaña de
difusión destinada a concientizar a la sociedad
sobre el valor del acompañamiento en el parto.
O.D. 668: Realización de gestiones a fin
de aumentar la representación diplomática en
países de Asia.
O.D. 669: Información sobre el Acuerdo
Marco de Cooperación sobre el Gran Chaco
Americano con Bolivia y Paraguay. Pedido de
informes.
O.D. 670: Conclusiones del Seminario sobre
Asistencia Humanitaria Internacional. Pedido
de informes.
O.D. 671: Información sobre recomendaciones del Departamento de Estado de los Estados
Unidos a turistas con intención de viajar a
nuestro país. Pedido de informes.
O.D. 672: Preocupación por la crisis del
Oriente Medio.
O.D. 673: Cumplimiento del pago de la cuota
parte de la ONU. Pedido de informes.
O.D. 674: Agrado por las expresiones del
papa Benedicto XVI llamando a la unidad de
los católicos en China.
O.D. 675: Negociaciones llevadas a cabo
por la Argentina en el marco de la Ronda de
Doha relacionada con la reducción de subsidios
internos en agricultura y aranceles agrícolas e
industriales. Pedido de informes.
O.D. 677: Medidas adoptadas en el marco
del Programa Nacional de Salud Sexual. Pedido
de informes.
O.D. 678: Adopción de medidas para el
cumplimiento de la ley 25.551 (compre trabajo
argentino).
O.D. 679: Adhesión a la celebración de la XII
Cabalgata Brocheriana.
O.D. 680: Pesar por la muerte del poeta Juan
José Hernández.
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O.D. 681: Declaración del interés del Honorable Senado del VII Encuentro Nacional de la
Educación Física.
O.D. 682: Declaración de interés del taller
vivencial Abordaje terapéutico en la problemática posguerra.
O.D. 683: Declaración del interés legislativo
del II Rally Automovilístico.
O.D. 689: Adopción de medidas para establecer la notificación al trabajador de los estudios
que integran el examen preocupacional.
O.D. 690: Cuota de empleo reservada a
personas con discapacidad de acuerdo a la ley
22.431. Pedido de informes.
O.D. 691: Plan Nacional de Regularización
del Empleo. Pedido de informes.
O.D. 692: Deudas de la Administración
Nacional de la Seguridad Social. Pedido de
informes.
O.D. 693: Expresiones de apoyo a los reclamos de los docentes de Santa Cruz.
O.D. 694: Preocupación por el índice de
desocupación de Catamarca.
O.D. 695: Adhesión al aniversario de la Ley
de Ama de Casas de Entre Ríos.
O.D. 696: Adhesión al II Encuentro de
Empresas y Fábricas Recuperadas y Autogestionadas.
O.D. 697: Satisfacción por el acuerdo entre
el Gobierno del Chubut y el Frente de Gremios
Estatales de esa provincia.
O.D. 698: Instrumentación de un procedimiento más simple para percibir el subsidio de
contención familiar establecido por el decreto
599/06.
O.D. 699: Medidas implementadas para
corregir falencias en la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones.
O.D. 700: Prorrogar por un año a partir del
30 de abril del corriente año la vigencia de la
ley 25.994 (jubilación anticipada).
O.D. 701: Adopción de medidas para la
apertura de una delegación de la Administración
Nacional de la Seguridad Social en Paso de los
Libres, Corrientes.
O.D. 702: Cumplimiento del prestador del
servicio de geriatría del PAMI denominado
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O.D. 721: Realización de una encuesta sobre
las personas con discapacidad en el próximo
censo nacional de población.
O.D. 722: Adhesión al acto denominado
“Mujeres: resistencia ayer y hoy”, con motivo
del 62º aniversario de la fiesta de la liberación
italiana.
O.D. 724: Declaración de interés del Honorable Senado de la revista Colores escrita en
braille y publicada en la ciudad de Córdoba.
O.D. 725: Declaración de interés del Honorable Senado de la experiencia de nado en
aguas abiertas del Paraná para jóvenes con
capacidades diferentes.
O.D. 726: Reconocimiento al grupo de mujeres jujeñas “Las Warmis-Sayajsungo” respecto
a su estilo de vida y al cuidado de los valores
ancestrales.
O.D. 727: Declaración de interés del Honorable Senado del I Encuentro “Desarrollo e
identidad: experiencias en desarrollo local”, en
La Quiaca.
O.D. 728: Declaración de interés del Honorable Senado del Encuentro Tecnologías para la
Discapacidad realizado el 3 de mayo en Puerto
Madryn, Chubut.
O.D. 729: Declaración de interés del Honorable Senado de la I Jornada Provincial Interactiva Testimonial sobre Hipoacusia e Implante
Coclear a realizarse en el Chubut.
O.D. 730: Información sobre el criterio utilizado por el Comité Coordinador de Programas para
Personas con Discapacidad respecto de los proyectos del Programa de Transporte Institucional.
O.D. 731: Cumplimiento del Programa de
Regularización y Entrega de Tierras a los pueblos originarios de Jujuy.
O.D. 734: Preocupación por el alto índice
de accidentes de tránsito en la provincia de
San Juan.
O.D. 735: Preocupación por el alto índice de accidentes de tránsito en las rutas de nuestro país.
O.D. 736: Adopción de medidas para incorporar a docentes de frontera y de enseñanza diferenciada al régimen de jubilación especial.
O.D. 737: Adopción de medidas para mejorar
la disponibilidad diaria de pasajes de larga distancia, de acuerdo a la ley 22.431 respecto a la
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Centro de Salud Norte, de Villa Adelina. Pedido
de informes.
O.D. 703: Preocupación por la precariedad
remunerativa del total de los asalariados de la
provincia de Tucumán.
O.D. 704: Pirámide laboral nacional. Pedido
de informes.
O.D. 705: Jubilaciones otorgadas hasta el
1/3/07, bajo las modalidades de amas de casa
con o sin aportes parciales. Pedido de informes.
O.D. 706: Difusión de los programas existentes a fin de regularizar el trabajo informal del
sector de las empleadas domésticas.
O.D. 707: Liquidación del incremento de los
haberes de las pensiones graciables. Pedido de
informes.
O.D. 709: Adhesión a la denuncia de la
declaración argentino-británica respecto a la
exploración y explotación de hidrocarburos.
O.D. 710: Pesar por el fallecimiento de
integrantes de la Fuerza Multinacional de Observadores.
O.D. 711: Beneplácito por la apertura del
Consulado Honorario de la República de Ucrania en Resistencia, Chaco.
O.D. 712: Adopción de medidas diplomáticas
para modificar el Convenio de Prevención de
Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de
Estupefacientes.
O.D. 714: Adhesión a la propuesta de la Cancillería hondureña de nominar a Patricia Pérez
para recibir el Premio Nobel de la Paz.
O.D. 715: Resultados de la VI Reunión Mixta
Intergubernamental Argentino-Rusa. Pedido de
informes.
O.D. 717: Aplicación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía en
diversas provincias. Pedido de informes.
O.D. 718: Adhesión al Día Internacional de
la Infancia.
O.D. 719: Beneplácito por la ratificación del
Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
O.D. 720: Declaración de interés del Honorable Senado del proyecto “De lo profundo de
la madre Tierra”, sobre música y ambiente de
los pueblos indígenas.
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equiparación de oportunidades de las personas carnación Alvarez de Pizá y Zelmira Parigi de
con discapacidad.
Cavigiolo, con prólogo de Octavio Fernández
O.D. 747: Pesar por la tragedia aérea en San Mouján.
Pablo, Brasil.
O.D. 772: Declaración de interés cultural de
O.D. 748: Servicio Exterior de la Nación. los premios a la cultura Jauretche, que otorga
anualmente el Instituto Superior “Dr. Arturo
Pedido de informes.
O.D. 749: Pesar por el fallecimiento de ex Jauretche”.
O.D. 773: Declaración de interés cultural del
diputados regionales en Colombia.
Concierto
40º Aniversario de la Camerata BariO.D. 750: Satisfacción por la aprobación de
la declaración de Panamá sobre Energía para el loche, a efectuarse en la ciudad de San Carlos
de Bariloche.
Desarrollo Sostenible.
O.D. 774: Adhesión al aniversario de los 107
O.D. 751: Implementación de una resoluaños
de la fundación de la Cooperativa Agrícola
ción del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, sobre Mujer, Paz y Seguridad. Pedido Lucienville, de la ciudad de Basavilbaso, departamento de Uruguay, provincia de Entre Ríos.
de informes.
O.D. 775: Homenaje a monseñor Enrique
O.D. 752: Incorporación al ordenamiento
Angelelli,
fallecido el 5 de agosto de 1976, en
nacional de la decisión del Consejo del Mercado
Común del Mercosur, referido al mecanismo La Rioja.
O.D. 776: Homenaje a la artista plástica
para el Ejercicio Profesional Temporario. Pemexicana Frida Kahlo, al cumplirse el 13 de
dido de informes.
O.D. 753: Aprobación del Estatuto de Mon- julio del corriente año un nuevo aniversario de
tevideo que regula el funcionamiento del Foro su fallecimiento.
O.D. 777: Declaración de interés del HonoParlamentario Iberoamericano.
rable
Senado del Concurso Nacional “Cultura
O.D. 759: Formación del precio pagado por
positiva:
obras de arte sobre VIH/sida”.
la uva a los viñateros. Pedido de informes.
O.D. 778: Declaración de interés educativo
O.D. 760: Declaración de interés del Honorable Senado de las ediciones de los proyectos y cultural de la III Edición de la Ferifiesta del
comunitarios Emprendess en la comuna de Libro y la Lectura, a realizarse entre el 5 y el 9
de septiembre en Trelew, Chubut.
María Teresa, Santa Fe.
O.D. 779: Declaración de interés parlamenO.D. 762: Declaración de interés parlamentario del VIII Concurso Internacional de Vinos
tario de la Expo SEPYME 2007.
O.D. 763: Satisfacción por la creación del “Vinandino 2007”, a realizarse entre el 26 y 30
Fondo de Promoción al Desarrollo de las Pe- de noviembre, en Mendoza y San Juan.
O.D. 780: Adhesión al Día Nacional del
queñas y Medianas Empresas del Mercosur.
Voluntariado,
que se celebra el 4 de octubre
O.D. 764: Adhesión a la II Expo Chaco
Productiva 2007, realizada en la ciudad de de 2007.
O.D. 781: Adhesión a la XIII Edición del CerResistencia.
tamen
“Danzamérica”, a realizarse entre el 3 y el
O.D. 765: Declaración de interés parlamenta14
de
octubre,
en la ciudad de Villa Carlos Paz.
rio del I Seminario Internacional “Instrumentos
O.D.
782:
Aniversario
de la Universidad de
de gestión para el desarrollo local en ciudades
Buenos Aires.
intermedias”.
O.D. 783: Adhesión a la conmemoración del
O.D. 769: Adhesión a la conmemoración del
natalicio de Jorge Luis Borges, el 24 de agosto.
61° aniversario de la República de Italia.
O.D. 784: Adhesión al Día Nacional de la
O.D. 770: Declaración de interés parlamentario y cultural del Centro Cultural Draghi, de Solidaridad, en homenaje a la Madre Teresa de
Calcuta, el 26 de agosto.
la localidad de San Antonio de Areco.
O.D. 785: Adhesión a la conmemoración del
O.D. 771: Declaración de interés educativo
del libro La escuela por venir. Una alternativa 320º aniversario de la fundación del Colegio
aplicable a las tensiones institucionales, de En- Nacional de Monserrat.
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O.D. 806: Preocupación por el robo del reloj
del general Manuel Belgrano y el saqueo de la
iglesia de Purmamarca.
O.D. 807: Homenaje a las personas muertas
por la hambruna de 1932 y 1933 en Ucrania.
O.D. 808: Solidaridad con las dirigentes
del Movimiento Mujeres en Lucha imputadas
por resistencia a la autoridad en un juzgado de
Mercedes, Buenos Aires.
O.D. 809: Declaración de interés del Honorable Senado de la inauguración de un monumento
en el Batallón de Comunicaciones de Paraná,
Entre Ríos, donde funcionaba un centro de detención durante la última dictadura militar.
O.D. 810: Adhesión a los actos recordatorios
de los 30 años del surgimiento de las Madres
de Plaza de Mayo.
O.D. 811: Beneplácito por la publicación del
Informe sobre antisemitismo en la Argentina
2006 en la Feria Internacional del Libro.
O.D. 812: Adhesión al Día Internacional de
las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas
de la Tortura.
O.D. 813: Declaración de interés legislativo
del IX Festival de Cine de Derechos Humanos
“DerHumALC2” a realizarse entre el 9 y el 16
de mayo en la ciudad de Buenos Aires y del 29
al 30 de mayo en Santiago del Estero.
O.D. 814: Preocupación por los dichos del ex
funcionario Luis D’Elía, respecto a los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel.
O.D. 815: Repudio por la agresión sufrida por
la ministra de Desarrollo Social de la Nación en
Río Gallegos, Santa Cruz.
O.D. 816: Declaración de interés parlamentario del Congreso Nacional de Derechos Humanos y Derecho Privado, a realizarse durante el
16 y el 17 de agosto en Resistencia, Chaco.
O.D. 817: Declaración de interés parlamentario de la Jornada de Derechos Humanos en los
Poderes Públicos del Estado, realizadas en la
ciudad de Corrientes el 18 de mayo pasado.
O.D. 818: Declaración de interés del Honorable Senado del Seminario “Ciudades patagónicas libres de discriminación”, realizadas el 14
de mayo en Puerto Madryn, Chubut.
O.D. 819: Adhesión al Día Mundial del Refugiado, instituido el 20 de junio de cada año.
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O.D. 786: Adhesión a la celebración del 139º
aniversario de la creación del Colegio Nº 1
“Juan Crisóstomo Lafinur” de San Luis.
O.D. 787: Declaración de interés cultural del VI
Foro Joven del Centro y Jornada de Promoción, a
realizarse durante septiembre y octubre, en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires.
O.D. 788: Declaración de interés educativo
del Honorable Senado del VI Congreso Provincial de Educación y Sociedad “Manos que
ayudan a educar”.
O.D. 789: Homenaje a María Eva Duarte de
Perón, al cumplirse en el mes de agosto un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento.
O.D. 790: Adhesión al Día Mundial del
Folklore.
O.D. 791: Beneplácito por las bodas de plata
de la Escuela Nº 1.255 “Malvinas Argentinas”
de la ciudad de Santa Fe.
O.D. 792: Adhesión a la conmemoración
de la Fiesta de la Pachamama, celebrada en el
mes de agosto, por los pueblos del Noroeste
Argentino.
O.D. 793: Declaración de interés parlamentario del XXIII Encuentro Nacional de Poetas
“Jorge Martino” a realizarse entre el 27 y el 29
de julio en el Chaco.
O.D. 794: Beneplácito hacia diversos alumnos santafesinos que fueran seleccionados para
participar en la IV Olimpíada Internacional de
Lógica, desarrollada en la ciudad de Morelia,
México.
O.D. 795: Beneplácito por la incorporación
de talleres en escuelas de jornada extendida en
la provincia de Tucumán.
O.D. 796: Convocatoria a la realización del
Foro Educativo “Hacia una nueva ley de educación universitaria” organizada por la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de
este Honorable Senado.
O.D. 803: Pesar por la muerte del doctor Julio
César Cueto Rúa.
O.D. 804: Adhesión a la conmemoración del
136 aniversario del inicio del dictado de clases,
de la Escuela Normal “Don José María Torres”,
de Paraná, el 16 de agosto.
O.D. 805: Adhesión al Día Internacional de
la Paz, a celebrarse el 21 de septiembre.

26

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

O.D. 820: Adhesión al Día Internacional de
Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
O.D. 821: Adhesión al Día Mundial del
Refugiado.
O.D. 822: Remisión de la copia de un documento del embajador norteamericano sobre la
lucha contra el narcotráfico en la Argentina.
O.D. 823: Preocupación y repudio por la
agresión que recibiera un agente de la patrulla
urbana de la Policía de Tucumán.
O.D. 824: Adhesión a la conmemoración del 197º
aniversario de la Prefectura Naval Argentina.
O.D. 825: Repudio por los saqueos perpetrados en diversas iglesias de la provincia de Jujuy.
O.D. 826: Preocupación por los incendios en
la escuela de la Base Esperanza, en la Antártida
y en una fábrica en Río Grande.
O.D. 827: Declaración de interés del Primer
Curso sobre Control de Derrames de Hidrocarburos y Mercancías Peligrosas en Puerto Madryn.
O.D. 828: Preocupación por los hechos de
violencia por conflictos docentes en Neuquén,
Salta y Santa Cruz.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
13
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA CON PROYECTOS
DE LEY

Sr. Presidente. – Corrresponde ahora la consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley que por Secretaría se enunciarán.
Había una propuesta del senador Terragno,
por la Comisión de Relaciones Exteriores...
Sr. Secretario (Estrada). – El primero en
consideración es el Orden del Día N° 581.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Terragno, autoridad de la comisión.
Sr. Terragno. – Gracias, señor presidente.
La Comisión de Relaciones Exteriores ha
analizado distintos convenios, acuerdos y protocolos que requieren ratificación, y ha resuelto
1

Ver el Apéndice.
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aprobarlos y someterlos al tratamiento del
cuerpo considerando que todos ellos tienen una
particular importancia.
Por un lado, tenemos una convención americana y un protocolo cuyo objeto es abolir la
pena de muerte y hacer que todos los Estados
signatarios adopten en su legislación medidas
que excluyan esta pena.
Por otra parte, tenemos el perfeccionamiento
del mecanismo de solución de controversias
en el ámbito del Mercosur y un acuerdo sobre
seguridad regional.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sr. Terragno. – Hay distintos acuerdos de
cooperación técnica con diversos Estados; hay
un acuerdo para prevenir y reprimir el tráfico
ilícito de migrantes y hay una convención sobre
protección contra la desaparición forzada de
personas, que por primera vez se plantea como
crimen de lesa humanidad.
Quiero destacar en particular uno de los
proyectos, que consiste en ratificar la Convención sobre Derechos de Personas con
Discapacidad y el protocolo respectivo. Algo
que me permito destacar, porque muchas
veces se ha hablado sobre el aporte que la
mujer ha hecho al Congreso, es que este
tema que requiere una gran sensibilidad ha
merecido siete proyectos de ratificación de
las senadoras Sánchez, Ibarra, Perceval, Escudero, Curletti, Mastandrea, Bortolozzi de
Bogado y ningún proyecto de ratificación de
nosotros, los senadores, que sin duda vamos
a acompañar esto porque se trata de algo muy
importante, como es proteger efectivamente
los derechos de las personas con discapacidad
y con disminución física, mental y sensorial.
El objetivo es proteger y asegurar el pleno
goce de sus derechos, la inclusión en la sociedad, la no discriminación y las medidas
para implementar esta protección.
Creemos que este conjunto de acuerdos internacionales que ha celebrado el Poder Ejecutivo
merece la ratificación por parte de este cuerpo
y por eso nos permitimos solicitar que en una
sola votación se apruebe el conjunto de estos
acuerdos, protocolos y convenios a los que
acabo de referirme.
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–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pampuro).– Quedan aprobadas las inserciones.1
Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión mencionados.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el apéndice, son
los siguientes:

O.D. 581: Aprobación del Arreglo de Locarno sobre clasificación internacional para los
dibujos y modelos industriales.
O.D. 582: Aprobación del Primer Protocolo
Adicional –régimen de solución de controversias– al Acuerdo de Complementación Económica entre los Estados Parte del Mercosur y los
Países Miembros de la Comunidad Andina.
O.D. 583: Proyecto aprobando el Protocolo
para Enmendar el Convenio de Cooperación
Científica y Tecnológica con el Gobierno de
Rumania.
O.D. 584: Aprobación del Acuerdo por Canje
de Notas por el que se hace retroactiva la fecha
de aplicación del protocolo modificatorio del
Convenio para Evitar la Doble Tributación en
Materia de Impuesto a la Renta, Ganancias o
Beneficios y sobre el Capital y el Patrimonio,
con la República de Chile.
O.D. 585: Aprobación del Acuerdo sobre
Cooperación Económica y Comercial con la
República de Angola.
O.D. 586: Protocolo de Cooperación en el
Area de la Agricultura y de la Ganadería con el
Gobierno de la República de Angola.
O.D. 587: Convenio de Cooperación Económica e Industrial con la República Checa.
O.D. 662: Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur.
O.D. 663: Constitución, protocolo, reglamento general y las resoluciones y Reglamento de
la Secretaría General de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal.
1

Ver el Apéndice.
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O.D. 664: Acuerdo Preferencial de Comercio
entre el Mercosur y la India.
O.D. 665: Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte.
O.D. 666: II Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Destinado a Abolir la Pena de Muerte.
O.D. 667: Convención Internacional para
la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas.
O.D. 740: Acuerdo sobre Cooperación Agrícola con Israel.
O.D. 741: Acuerdo sobre los Privilegios e
Inmunidades de la OPAQ.
O.D. 742: Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes entre los Estados Parte del Mercosur.
O.D. 743: Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial con la República de
Guyana.
O.D. 744: Aprobación del Primer Protocolo
Adicional –Régimen de Solución de Controversias–.
O.D. 745: Acuerdo Marco sobre Cooperación
en Materia de Seguridad Regional entre los
Estados Parte del Mercosur y la República de
Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Bolivariana de
Venezuela.
O.D. 746: Protocolo Modificatorio del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur.
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Sr. Pichetto. – Habilitamos las inserciones,
señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro).– En consideración
los pedidos de inserción solicitados.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Marcelo E. López Arias.

Sr. Presidente (López Arias). – Según lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, obra
también en la Presidencia, para su consideración,
un despacho unánime respecto de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A fin de incorporarlo para la votación
conjunta de todos estos proyectos, resulta necesario aprobar su tratamiento sobre tablas.
Si hay asentimiento de la Cámara, procederemos a votar su incorporación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada su incorporación y tratamiento sobre tablas.
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–El asunto, cuyo texto figura en el Apéndice, es el siguiente:
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sr. Presidente (López Arias). – Si no se
hace uso de la palabra, se van a votar todos los
proyectos en forma conjunta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (López Arias).– Se registran
42 votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 1.1

Sr. Presidente (López Arias).– Quedan aprobados. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.2
14
O.D. 650: DECLARACION
COMO MONUMENTO HISTORICO
NACIONAL DEL PUENTE BASCULANTE
FERROCARRETERO SOBRE EL RIO NEGRO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de ley del señor senador Falcó por
el que se declara como monumento histórico
nacional al puente basculante ferrocarretero
construido sobre el curso inferior del río Negro.
(Orden del Día Nº 650).
Como se trata de un proyecto de ley, corresponde someterlo a votación nominal.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 41 votos
afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 2.3

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.4
1

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
4
Ver el Apéndice.
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En consideración.

O.D. 401: TRANSFERENCIA
DE UN INMUEBLE A LA FUNDACION
“JUANITO”

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en
el proyecto de ley del señor senador Rossi y
de la señora senadora Leguizamón por el que
se transfiere a título gratuito a la Fundación
“Juanito” un inmueble propiedad del Estado
nacional ubicado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (Orden del Día Nº 401.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 41 votos
afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 3.5

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.6
16
O.D. 708: CONTROL DE ADMISION
EN ESPECTACULOS MUSICALES,
ARTISTICOS Y DE ENTRETENIMIENTOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Seguridad Interior y Narcotráfico, de Trabajo y
Previsión Social, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Justicia y Asuntos Penales
en el proyecto de ley venido en revisión por el
que se crea el registro único para la inscripción
de personas que realizan tareas de control de
admisión en espectáculos musicales, artísticos
y de entretenimiento. (Orden del Día Nº 708.)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: brevemente quiero explicar las modificaciones
introducidas en el plenario de comisiones al

2

5
6

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Otro tema en el que también fuimos muy firmes es la forma de evitar que la discriminación
provenga de parte del empleador.
Lo que nos planteaba el representante de la
cámara que agrupa a los controladores de admisión de esos espectáculos es que muchas veces
es el propietario o el organizador el que le dice
al empleado: “Esta persona no entra”, y es una
orden discriminatoria. No entra porque no le
gustó cómo está vestido, porque no le gustó el
color de la piel. Entonces, cuando este empleado
se niega a cumplir una orden discriminatoria y
es despedido, la sanción para ese empleador va
a ser una doble indemnización.
Consideramos que con esto hemos atendido
a una realidad que existe, que son los abusos
que están cometiendo esas personas llamadas
controladores, que no tienen capacitación, que
muchas veces actúan con armas. Reglamentamos una actividad reconociendo la necesidad,
pero al mismo tiempo actuando dentro del
marco de nuestras competencias en un proyecto
que creemos es un paso adelante para controlar
esta actividad que es justamente la que está en
contacto con nuestros jóvenes y adolescentes a
lo largo y a lo ancho del país.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: poco
queda por decir después de lo expuesto por la
senadora Escudero, pero el proyecto que venía
con muy buena intención de la Cámara de
Diputados adolecía de algunos problemas que
podían hacer inclusive que sea inaplicable esta
iniciativa debido a su falta de constitucionalidad, concretamente.
El otro tema que también es importante aparece cuando se intenta hacer la reglamentación
del derecho de admisión; como bien decía la
senadora preopinante, hubo gente que hizo su
aporte advirtiendo que la reglamentación que
se proponía significaba otorgar una herramienta
más para que se siguiera discriminando, y podía
ser peor el efecto que se podía producir con la
mencionada reglamentación.
Se establece con mucho criterio cuáles son
las tres categorías que va a tener esta gente
que va a trabajar en el tema de admisión y
permanencia; también se establece un plazo
de dos años para que esta gente pueda capa-
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proyecto de ley venido en revisión de la Cámara
de Diputados.
En el proceso participativo que se realizó en
el ámbito de la Comisión de Seguridad Interior
de este Senado se plantearon dos objeciones
fundamentales con respecto a la sanción de la
Cámara de Diputados.
En virtud de que se había enfocado el proyecto como una cuestión de seguridad y que el
poder de policía es una materia no delegada por
las provincias al gobierno federal, entendimos
que este Congreso de la Nación no tenía competencia para reglamentar el poder de policía.
Por lo tanto, este proyecto de ley se convertía
en modelo y, para su vigencia, necesitaba de
la adhesión de cada una de las legislaturas
provinciales.
La segunda objeción, planteada tanto por la
titular del Instituto contra la Discriminación y
la Xenofobia como por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, consistió en que
la reglamentación del derecho de admisión, tal
como estaba prevista, prácticamente convertía
en sospechosos a todos los jóvenes que ingresaban a algún establecimiento de entretenimiento
o espectáculos, porque los controladores del
derecho de admisión y permanencia tenían que
observar a esos jóvenes y si cumplían o no con
los requisitos que limitaban ese derecho de
admisión, con lo cual el proyecto generaba un
efecto absolutamente contrario al buscado con
su sanción.
En virtud de esas observaciones, reglamentamos la actividad de los controladores de
admisión y permanencia en estos espectáculos
y, dentro de las competencias que tiene este
Congreso, hemos decidido en primer lugar el
objetivo de la ley, que es la protección de todas
las personas que concurren a estos establecimientos.
Y, en segundo lugar, reglamentamos obligaciones y derechos –tanto del empleado como
del empleador–, establecemos estándares de
capacitación que tendrán que tener estos empleados y, finalmente, indicamos al Ministerio
de Educación de la Nación y al Consejo Federal
de Educación que incorporen en las currículas lo
necesario para que todos los jóvenes en las escuelas puedan aprender cuáles son sus derechos
y cómo hacerlos valer, en el supuesto de que
exista una situación de discriminación o abuso.
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citarse y generar este registro que va a estar controlarse que no estén alcoholizados o con
en manos del ministerio. Luego, también, la psicofármacos, como se ha visto en muchas
adhesión de las provincias para que se haga ocasiones y debido a lo cual luego se cometen
este registro único y no tengamos problemas, estos excesos.
como ocurre con otro tipo de cosas, a efectos de
Lo más importante es el objetivo de la ley
tener realmente una información centralizada que, en definitiva, es la protección de aquellos
para poder controlar a aquellos que cometen que concurren: los usuarios.
excesos o a aquellos que realmente no cumplen
Así que, en función del trabajo realizado
con sus funciones o que no tienen la capaciy de la síntesis que se pudo lograr, creo que
tación necesaria. Asimismo, se establecen los
mecanismos de identificación, la prohibición se dio un paso muy importante. Se evita
de que sea gente de las fuerzas armadas y de la sanción del proyecto de ley que vino de
seguridad la que cumpla estas tareas, porque Diputados, que diera origen a mucha litigioesto también derivó en muchos inconvenientes sidad. De modo que estamos muy conformes
en diversas partes del país. En Río Gallegos, con el dictamen que se llevó adelante y, por
mi ciudad, ocurrió que personal de la Fuerza supuesto, nuestro voto será positivo para este
Aérea ejercía la seguridad de uno de los lugares proyecto de ley en el que se va a comenzar
de entretenimiento y realmente habían come- a trabajar hoy. Y esperemos que rápidamente
vuelva a Diputados para que allí se transforme
tido varios excesos en su momento.
También está la forma en que se llevó en ley para darle una respuesta a los miles
adelante este trabajo, a través de charlas con de jóvenes que son discriminados en toda la
los gremios que asocian a esta gente, a los geografía de nuestro país.
Sr. Presidente (López Arias). – Entiendo que
propietarios de los lugares de entretenimiento.
éste
es un dictamen unánime y que podríamos
Se ha tenido en cuenta la relación de blanqueo
hacer
una sola votación, en general y en partilaboral que van a tener aquellos que ejercen
cular, si hay asentimiento del cuerpo.
esta tarea.
Especialistas en el tema laboral fueron tam–Asentimiento.
bién los que nos indicaron, en cierta forma,
–Se practica la votación por medios eleccómo llevar adelante esto y cuáles son las
trónicos.
normativas que deben cumplirse. Asimismo,
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
se contempla la protección de aquellos que
ejercen lícitamente y con criterio este trabajo, votos por la afirmativa. Hay unanimidad.
como decía la senadora, y nos planteaban que
–El resultado de la votación surge del
muchas veces deben cumplir las órdenes no
acta 4.1
siempre correctas que emanan de un superior,
Sr. Presidente (López Arias). – Señora sepues, de lo contrario, son despedidos. Para
nadora
Bortolozzi de Bogado: sírvase indicar
evitar eso está la doble indemnización que
su
voto
a viva voz.
tiene que pagar el propietario o el responsable del evento, en estos casos. Y también,
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Afirmativo.
por supuesto, se prevé la incorporación en la
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, los
currícula educativa de los temas pertinentes, votos afirmativos son 41. Se han superado los
para que los jóvenes sepan cuáles son sus dos tercios previstos en el artículo 81 de la
derechos y obligaciones en este tipo de ac- Constitución Nacional.
tividades.
Sr. Presidente (López Arias). – Queda sanConsidero que ésta es una deuda pendiente cionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honoy debemos tener en cuenta permanentemente rable Cámara de Diputados.2
cuáles son los excesos que se cometen, el control estricto de estas personas, que no pueden
17
estar armadas, que tienen que estar capacita1
das, que deben aprobar un examen psicofísico
Ver el Apéndice.
2
para poder llevar adelante esta función. Debe
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa, más el voto del presidente, que lo emite a viva voz. Son 41 votos
afirmativos. Hay unanimidad.
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O.D. 829: SUPRESION DE ANTECEDENTES
RELATIVOS A SENTENCIAS
Y RESOLUCIONES DE CONSEJOS
DE GUERRA DEL ULTIMO GOBIERNO
DE FACTO

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de la comisiones de Defensa
Nacional y de Seguridad Interior y Narcotráfico en
el proyecto de ley en revisión por el que se suprimen
del Registro Nacional de Reincidencia y demás
registros de organismos de defensa y seguridad, antecedentes relativos a sentencias y resoluciones de
consejos de guerra del último gobierno de facto.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
hacer una sola referencia para que quede en
el debate. Se trata de que, en el artículo 2° de
este proyecto, se establece la incorporación al
Archivo Nacional de la Memoria de todos los
antecedentes referidos, con copia al Archivo
General de la Nación; es decir, los registros de
esos antecedentes de resoluciones y sentencias
dictadas por consejos de guerra especiales durante la época del “proceso”.
Como se puede tratar de datos sensibles,
quiero dejar sentado en cuanto a la interpretación de este artículo que, si bien se girarán al
Archivo de la Memoria, estarán protegidos por
lo que dispone la Ley de Hábeas Data, repito,
cuando se trate de datos sensibles que puedan
afectar a la persona y a sus derechos.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: en función
de que tenemos que tratar muchos temas en la
sesión de hoy, pediría que, por favor, autoricen
las inserciones.
Sr. Presidente (López Arias). – Se van a
votar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Afirmativo.1

–El resultado de la votación surge del
acta 5.2

Sr. Presidente (López Arias). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.3
18
O.D. 733: CAPACITACION DE PERSONAL
DE SEGURIDAD INTERIOR EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Derechos y
Garantías en el proyecto de ley en revisión por
el que se incorpora la temática de los derechos
humanos en las currículas de las fuerzas de
seguridad. (Orden del Día N° 733.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
acta 6.4

Sr. Secretario (Estrada). – Necesitamos
que las senadoras Negre de Alonso y Quintela
manifiesten su voto a viva voz.
Sra. Negre de Alonso. – Afirmativo.
Sra. Quintela. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
pasan a ser 43 los votos afirmativos; unanimidad.
Sr. Presidente (López Arias). – Queda
definitivamente sancionado el proyecto de
ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.5
19

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en general y en particular, el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1

Ver el Apéndice.

2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
4
Ver el Apéndice.
5
Ver el Apéndice.
3
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O.D. 28: DECLARACION BIEN DE INTERES
HISTORICO-ARQUITECTONICO NACIONAL
EL PREDIO DONDE FUNCIONA
EL COMPLEJO SOCIAL EDUCATIVO
ESCUELA HOGAR “EVA PERON”
DE PARANA, ENTRE RIOS
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa; unanimidad.

Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: este proyecto
que viene en revisión de la Cámara de Diputados establece la veda de la pesca del sábalo en
el Río Paraná por el término de un año, como
modo de protección de una especie considerada
actualmente como depredada.
En el seno de la comisión escuchamos
diversas posturas sobre este tema, y por ese
motivo se respetó el artículo que establece la
protección para todos los trabajadores de las
provincias del Litoral que viven de esta actividad productiva.
Primó en el criterio de los legisladores de la
Cámara baja y en el de la Comisión que presido
la protección del recurso para evitar su extinción
en el corto plazo. Asimismo, se invita a las legislaturas de las provincias afectadas a tomar las
medidas consecuentes para hacer realidad esta
ley, que sería, como dije antes, la veda por un
año, la protección de la especie en el río Paraná
y, asimismo, la colaboración con los trabajadores
que viven de esta actividad y que, por lo general,
forman parte de pequeñas o medianas empresas
o directamente empresas familiares.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración.

–El resultado de la votación surge del
acta 7.1

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (López Arias) . – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.2

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos.
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador
Saadi: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Saadi. – Por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 44. Unanimidad.

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de ley en revisión por el que se
declara bien de interés histórico-arquitectónico
nacional el predio donde funciona el complejo
social educativo Escuela Hogar “Eva Perón”, de
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
(Orden del Día N° 28.)
Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. – Señor presidente: solicito que se
tenga a la vista el proyecto de mi autoría relacionado con el mismo tema, y registrado con el
número S.-4.110/06.
Sr. Presidente (López Arias). – Se tendrá
presente, señora senadora.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

20
O.D. 337: DECLARACION DEL ESTADO
DE EMERGENCIA DE LA ACTIVIDAD
“PESCA DE RIO”, EN EL RIO PARANA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley
en revisión por el que se declara el estado de
emergencia de la actividad “pesca de río”, en el
río Paraná. (Orden del Día N° 337.)
En consideración en general.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

–El resultado de la votación surge del acta 8.3
Sr. Presidente (López Arias). – Queda
defi nitivamente sancionado el proyecto de
ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.4
21
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Capitanich por el que se crea
la Universidad Nacional del Chaco Austral.
(Orden del Día N° 343.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 9.1

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
22
O.D. 404: REGULACION, PROMOCION
Y FACILITACION DEL AHORRO INFANTIL

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de
ley del señor senador Jaque por el que se regula,
promueve y facilita el ahorro infantil. (Orden del
Día N° 404.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del
acta 10.3
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.4
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O.D. 343: CREACION DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL

23
P.E.-320/07: PROGRAMA
DE EJERCITACIONES COMBINADAS
DE FUERZAS NACIONALES

Sr. Presidente (López Arias). – Pasamos
a considerar los tratamientos sobre tablas a
solicitar.
En primer término, el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y
de Defensa Nacional en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo nacional por el que se autoriza
la entrada de tropas extranjeras al territorio
nacional y la salida fuera de él de fuerzas
nacionales para que participen del programa
de ejercitaciones combinadas desde el 1° de
septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto de
2008. (P.E.-320/07.)
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sr. Perceval. – Señor presidente: cumpliendo
con la ley 25.880, y con dictamen del plenario
de hoy de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional, vamos a
avanzar en el tratamiento y aprobación del Plan
Anual de Ejercicios que contiene los criterios
y objetivos políticos que venimos sosteniendo
en los últimos años, que son la cooperación
bilateral y multilateral en nuestros sistemas de
defensas hemisféricos y de otras regiones; la
integración de las fuerzas militares y el perfeccionamiento de los cuadros; el incentivo y
la profundización de la cooperación regional;
y, al mismo tiempo, avanzar a una situación
de mayor y más eficaz interoperabilidad de las
fuerzas. Indudablemente, también es objetivo
sustantivo que se contribuya profesionalmente
al éxito de las misiones de paz bajo el mando
de Naciones Unidas.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre
este programa de ejercicios, como saben los
senadores y senadoras, ingresó en el Senado el
2 de octubre del corriente, con lo cual hicimos
una readecuación en el dictamen de comisión
con relación al proyecto originario.
4

Ver el Apéndice.
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Más allá de que por un problema de tiempos
han sido cancelados los ejercicios “Integración
I - 2007”, “Fraterno XXVI - 2007, “Viekaren
IX - 2007”, “Tanque 2007” y “Río 2007”, que
se va a incorporar en el plan del año 2008, me
quiero referir brevemente –sobre todo teniendo en cuenta que el quórum es ajustado– a los
nuevos ejercicios dentro de los once ejercicios
previstos para su organización para el período
2007-2008. Obviamente, para el momento del
cierre del debate, si así lo requiriesen, daré
alguna especificación sobre los ejercicios que
marcan continuidad.
En estos once ejercicios, como política de
defensa, se reafirma el trabajo en distintas dimensiones de la defensa cooperativa y la interoperabilidad táctica. Por un lado, en la relación
bilateral, como es el caso, por ejemplo, de los
ejercicios con Chile o Brasil. Con Chile está el
ejercicio “Aurora Austral II”.
En la dimensión subregional jugamos más
articuladamente los países del Mercosur y asociados, como es el caso del ejercicio “Inalaf III”,
con Chile y Brasil. En cuanto a la dimensión
regional, se va a hacer por primera vez en este
plan anual de ejercicios una ejercitación con
los países de nuestra región de América Latina.
Y la dimensión hemisférica es por ejemplo la
ejercitación “Intercambio Sur” o el “Panamax”,
que se viene haciendo desde hace varios años.
Tenemos la dimensión de la bipolaridad, la
subregión, la región y lo hemisférico, pero también se avanza en las ejercitaciones conjuntas
con un reconocimiento de la multipolaridad,
que también incide y exige tener como visión
el sistema de defensa, y es el caso del ejercicio
“Atlasur VII”, que se realiza con Sudáfrica. ¿Por
qué? Sucede que nuestra subregión del sur y Sudáfrica tienen intereses comunes y estratégicos
en la región del Atlántico Sur.
Al mismo tiempo, en estos nuevos ejercicios
se consolida y reafirma la concepción de una
doctrina de la defensa defensiva, de una teoría
de la seguridad internacional cooperativa, de
una presencia cada vez más definida y profesional en las misiones de paz de Naciones Unidas
de nuestra región, que como sabemos, en el
caso de la Minustah está actuando de forma
articulada y cooperativa. Además, debemos
seguir trabajando en la capacitación y perfeccionamiento de los hombres y mujeres de nuestras
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fuerzas en misiones de razones humanitarias o
ante catástrofes naturales.
Finalmente, como característica de los ejercicios contenidos en el plan anual de ejercicios,
podríamos poner tres categorías. Los ejercicios
que son extraordinarios, porque son los llamados de oportunidad, es decir que no surgen de
una planificación continuada ni porque se ha
previsto en los estados mayores este ejercicio,
sino porque son situaciones que se aprovechan, tal el caso del “Ronald Reagan” –como
recordarán los senadores–, cuando estuvo en
jurisdicción internacional. La presencia de este
portaaviones permite, a su vez, que nuestros
oficiales y suboficiales puedan ir a hacer entrenamiento, capacitación, en un elemento y con
equipamiento con el que no contamos.
En el año 2008, el portaavionnes “George
Washington” estará en aguas internacionales,
frente a la Argentina, y se aprovechará esta circunstancia para que nuestras fuerzas puedan hacer un trabajo de cooperación y de capacitación,
sabiendo por ejemplo que este ejercicio, que se
llama “Gringo Gaucho”, favorece muchísimo la
capacitación de, por ejemplo, los pilotos porque
nosotros tenemos mayoritariamente aeronaves
de ala fija, entonces, el hecho de poder “ir hacia”
y “partir de” hace que podamos aprovechar esta
situación que es realmente única para nuestros
pilotos.
A la par de los ejercicios de oportunidad,
como el que acabo de mencionar, tenemos el
criterio de progresividad. Por ejemplo, en el
“2 + 2” o los acuerdos con Brasil o con Chile.
A medida que se incrementan las medidas de
fomento de confianza vemos que se avanza en
las reglas de empeñamiento y los compromisos
de esos ejercicios. Es el caso, por ejemplo, del
“Saci” o el “Duende”, en los cuales ya estamos
en situación de adecuar y de compartir los
lenguajes operativos para que en los sistemas
técnicos o tecnológicos o materiales y también
en los códigos y lenguajes pueda favorecerse la
interoperabilidad de las fuerzas.
El último criterio que podemos encontrar
como rasgo en este plan de ejercicios, junto al
criterio de oportunidad y al de progresividad,
es el de los cambios de doctrina. Lamentablemente, no está ahora el senador Giustiniani
pero, en este sentido, recuerdo que hace dos
años debatíamos sobre el ejercicio “Unitas”.

7 de noviembre de 2007

35
binados ingresaron a este Senado el 2 de octubre
de 2007, obviamente fuera de término. Esto,
vuelvo a insistir, muestra que no se ha dado
cumplimiento a la ley. De hecho, una vez más
hace mención a la excepción del artículo 8° y
a mi criterio, por lo que surge del mensaje del
Poder Ejecutivo, no existen razones fundadas
para tal excepción. Lamento tener que volver a
plantear este tema.
Vemos, además, que en el dictamen que ha
sido girado se han fijado las fechas de cada
operativo, que en mucho casos se han modificado respecto de lo que se había informado
en octubre de este año. También observamos
que se han excluido otros operativos que ahora
la señora senadora nos informa que han sido
cancelados.
La verdad es que nos habría gustado –por lo
menos a mí, como miembro de la Comisión de
Defensa– estar informados de la cancelación de
estos operativos. También me habría gustado
estar informada con respecto a la fijación de las
fechas de estos operativos.
Debo decir que en la reunión que se convocó
para las 12 y 45 del mediodía, hora exacta a la
que yo llegué a la reunión, ya se había tratado
este tema. De hecho, firmé en disidencia este
dictamen. Lamento tener que abordar el tema
en este recinto porque la reunión de comisión
habría sido una oportunidad para poder tratarlo.
La verdad es que me preocupa demasiado porque desde la comisión se ha reiterado el horario
de inicio de la reunión, evidentemente se han
adelantado y no fuimos informados.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Respetando lo que dice la
senadora Capos sobre los criterios de previsión
de temporalidad que aprobamos al sancionar
la ley 25.880, quiero manifestar que tuvimos
un fructífero diálogo con el senador Massoni
porque nos encontramos los dos trabajando
en un anteproyecto que espero que pronto
podamos debatir en el marco de la Comisión
de Defensa.
Coincidiendo en que ninguna ley es perfecta, sino en que las leyes son históricas, y
su historicidad, legitimidad y eficacia se la
da la aplicabilidad adecuada, creo que no se
trata aquí de salvar errores y demoras sino de
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Ustedes saben que siempre se planteó, en la
versión del “Unitas Anfibio” ciertas situaciones que se veían como riesgosas para nuestros
países; y justamente, el actuar cooperativa y
coordenamente entre los países de la región,
ha permitido una redefinición de doctrina y de
reglas de empeñamiento en este ejercicio y se
hará por primera vez el ejercicio “Intercambio
Sur”. Este ejercicio es muy importante porque
participan casi todos los países de la región de
América Latina.
Con esto que digo creo que el interés que
despiertan estos temas está satisfecho. Veo al
senador del otro bloque que se está riendo, con
lo cual he hablado brevemente de los cuatro
nuevos ejercicios que se incorporan a otros
que ya se han venido realizando, algunos en su
tercera edición, otros en su quinta, como es el
“Atlasur VII”, el “Panamax”, el “Unitas Fase
Atántico”.
Para cualquier precisión sobre el plan anual
de ejercicios quedo a disposición de los señores
senadores y senadoras.
Sr. Presidente (López Arias). – Previo a darle
la palabra a la señora senadora, vamos a subsanar un error formal y votaremos el tratamiento
sobre tablas para tenerlo habilitado.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
Ahora sí, continuamos el debate. Tiene la
palabra la señora senadora Capos.
Sra. Capos. – También voy a ser breve, señor
presidente.
Por supuesto, aunque sin ninguna intención
de entorpecer este programa de ejercicios combinados, sí debo decir que una vez más –este
planteo ya lo hicimos el año pasado, lamentablemente– el Poder Ejecutivo nacional no ha dado
cumplimiento a la ley 25.880. Si bien no voy
a dar lectura, quiero decir que puntualmente el
artículo 5° de esta norma plantea que el Poder
Ejecutivo deberá enviar al Congreso en la primera semana de marzo de cada año el programa
de actividades. Vemos una vez más que esto no
fue cumplido.
Los mensajes del Poder Ejecutivo nacional
respecto de estos programas de ejercicios com-
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reconocer que en algunos casos –por ejemplo, verdad es que no sé a qué se refería cuando
pongo como hipótesis los que tienen que ver hablaba de “picardías” o de “politiquería”. No
con ejercicios en la subregión– podríamos me siento atacada por eso.
generar mecanismos más eficaces, pero esto
Sr. Presidente (López Arias). – Diríjase a la
no es tema de estudio.
Presidencia, así seguimos tranquilos.
A mí no me caracteriza la picardía, así que
Sra. Capós.– Me estoy dirigiendo a la predebo decir que las reuniones de comisión no sidencia, señor presidente.
están sujetas a la politiquería de la avivada.
La verdad es que no entiendo. No le puedo
Simplemente le quiero decir que es cierto que
contestar,
porque la verdad es que no me siento
se han suspendido ejercicios; que es cierto que
incluida.
Simplemente,
estoy diciendo que así
hemos estado en permanente consulta con el
la
señora
presidenta
de
la
comisión haya inforMinisterio de Defensa; que es cierto que se han
mado
en
agosto,
ya
estábamos
fuera de término,
pedido informes; que es cierto que en agosto
porque
la
ley
dice
que,
en
la
primera semana
se envió un borrador a los señores senadores y
senadoras de lo que sería el proyecto que envia- de marzo, el Poder Ejecutivo nacional debe
ría el Poder Ejecutivo. De hecho, este borrador comunicar este tipo de operativos. De modo
tiene como fecha de envío del Ministerio de que en agoso u octubre, en las tres reuniones
Defensa el 10 de agosto y, para ir avanzando que ha convocado la presidenta de la comisión
en el estudio minucioso y responsable de los de un día para otro y habiendo sido todas sustemas, fue remitido entre el 14 y 15 de agosto pendidas, el plazo que señala la ley 25.880 ya
a los señores senadores y senadoras, pero no estaba vencido.
para decidir un dictamen, sino porque creíamos
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
que era bueno adelantar el conocimiento del palabra el señor senador Massoni.
tema. Le doy la razón a la senadora Capós: laSr. Massoni. – Señor presidente: confirmo
mentablemente, hay suspensión de ejercicios. lo que he manifestado en otras oportunidades
Consta en la Comisión de Defensa Nacional
respecto de que el artículo 75, inciso 28, de la
y es de público conocimiento, ya que muchos
medios gráficos han explicado la suspensión Constitución Nacional exige la participación
de ejercicios. Le doy la razón: no es bueno del Congreso. Como ha dicho la señora sereprogramar, en función de que un Estado nadora, la ley 25.880 exige la respectiva preprevisible e inteligente se afianza y consolida sentación en la primera semana de marzo. Es
evidente que cada vez que este tema se aprueba
justamente con estas leyes.
es como dejar de lado el cumplimiento de la
No obstante, también quiero dejar en claro
que este trabajo se ha hecho juntamente con el ley tal cual se había votado en su oportunidad.
Ministerio de Defensa. Esta comisión viene tra- Debemos ser claros: o se modifica la ley adebajando en esto desde de el 14 de agosto. El 11 y cuándola a los nuevos términos y condiciones
el 17 de octubre y el 1º de noviembre intentamos o, en lo futuro, deberemos considerar si es
–a partir de que el proyecto del Poder Ejecutivo válida o no la información. En este sentido,
ingresó el 2 de octubre, como dijo la senadora creo que es válida. Por otra parte, debemos
Capós– avanzar en lo que hoy es un logro: tener analizar y tener en cuenta situaciones que, a
un dictamen casi por unanimidad –debido a la lo mejor, no se daban en 2004.
Sr. Presidente (López Arias). – Damos por
disidencia presentada por la senadora– para
la autorización del Plan Anual de Ejercicios agotado el debate. Vamos a proceder a votar.
Militares, que sabemos de una importancia
Como son varias las autorizaciones, solicito
significativa no sólo para las Fuerzas Armadas el asentimiento de los señores senadores para
sino también para nuestro país.
votar en general y en particular en una sola
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la votación.
palabra la señora senadora Capós y luego, el
–Asentimiento.
señor senador Massoni.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se hace
Sra. Capós. – Señor presidente: quiero hacer
una pequeña aclaración para la senadora. La uso de la palabra, se va a votar en general y en
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particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador
Morales, sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Morales. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 11.1

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
24
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A FAVOR DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
ley de los señores senadores Pichetto y Abrameto por el que se transfiere a título gratuito a
favor del gobierno de la provincia de Río Negro
un inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
(S.-3.379/07)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación,
el proyecto en consideración.
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25
MONUMENTO NACIONAL A LA MEMORIA
DE LAS VICTIMAS DEL HOLOCAUSTO
JUDIO

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
ley de la señora senadora Ibarra por el que se
modifica la ley 24.636, respecto del lugar del
emplazamiento del Monumento Nacional a la
Memoria de las Víctimas del Holocausto Judío.
(S.-2.564/07.)
Sr. Secretario (Estrada). – La Secretaría
informa que la senadora Ibarra explicó en labor
parlamentaria que la Ciudad de Buenos Aires
emplaza el respectivo monumento en un lugar
distinto del que establece originalmente la ley
votada por el Congreso. Consecuentemente, se
debe adecuar el lugar a lo que ha dispuesto la
Ciudad de Buenos Aires. Ese es el contenido
del proyecto.
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos por la afirmativa. Unanimidad.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa; unanimidad.

–El resultado de la votación surge del
acta 13.5

–El resultado de la votación surge del
acta 12.3

Sr. Presidente (López Arias). – Senador Daniele: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Daniele. – Afirmativo.
Sr. Presidente (López Arias). – Queda
aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados.6

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.4
1
2
3
4

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

5
6

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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26
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde ahora considerar el último proyecto de ley,
contenido en el expediente S.-2.315/07 sobre la
Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad...
Varios señores senadores. – Ya se trató.
Sr. Presidente (López Arias). – Entonces,
vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre
tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Expedientes: S.3.371/07; S.-2.789/07; S.-3.377/07; S.-812/07
y S.-2.765/07; S.-1.601/07 y S.-2.541/07;
S.- 3.311/07; S.-2.897/07; S.-3.101/07; S.2.900/07; texto unificado de los proyectos
S.-2.964/07, S.-3.297/07, S.-3.330/07 y S.3.396/07, todos referidos al Día de la Tradición; S.-2.947/07; S.- 3.376/07; S.-3.331/07;
S.-3.312/07; S.-3.305/07; texto unificado de
los proyectos S.-2.365/07; S.-2.867/07; S.3.193/07 y S.-3.206/07, relacionados con la
Federación Mundial para la Salud Mental y con
patrocinio de la Organización Mundial de la
Salud; S.-3.191/07; S.-3.148/07; S.-3.121/07;
S.-3.120/07; S.-3.119/07; S.-3.104/07; S.3.069/07; S.-3.034/07; S.-3.388/07 y S.3.414/07. Luego, corresponden los proyectos
reservados en mesa: S.-3.167/07, por el que se
declara de interés legislativo “El desarrollo presente y futuro de la Convergencia en la Argentina”;
S.-3.340/07, por el que se adhiere a la celebración
del Día de la Autonomía de la provincia de Jujuy;
S.-3.343/07, por el que se adhiere al aniversario de
la Asociación “Caminemos Juntos”; S.-2.514/07,
por el que se declara de interés del 8º Encuentro
Nacional sobre Ciencia, Tecnología e Innovación
a realizarse en la localidad de Tandil.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: se mencionó
el expediente S.-2.765/07, referido a la Fiesta
del Eisteddfod, del Chubut. Solicito que en
el expediente S.-812/07, relacionado con ese
mismo acontecimiento, no se exprese “y otros”,
sino el número del expediente: 812/07. Es una
iniciativa de mi autoría.
Sr. Presidente (López Arias). – Se hará constar en forma expresa, señora senadora.

Reunión 13ª

En consideración el tratamiento sobre tablas
del conjunto de los proyectos mencionados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
S. -3.371/07: Obra del Maestro Bandoneonista Santos Maggi.
S.-2.789/07: Declaración del Año Yupanquiano.
S.-3.377/07: Semana de la Ciencia y la Tecnología.
S.-2.765/07 y S.-8.121/07: Institución del
premio Senado de la Nación en la Fiesta del
Eisteddfod.
S.-1.601/07 y S.-2.541/07: Adhesión a la
Fiesta Nacional del Maní.
S.-3.311/07: Pesentación de la Banda Sinfónica de Ciegos. Declaración de interés.
S.-2.897/07: Adhesión al aniversario de la
fundación de la ciudad de Paso de los Libres,
Corrientes.
S.-3.101/07: Adhesión al aniversario del
Club Atlético Santurtun FBC de Santo Tomé,
Corrientes.
S.2.900/07: Declaración de interés legislativo
del Teatro del Mundo.
S.-3.330/07, S.-2.964/07, 3.297/07 y
3.396/07: Adhesión al aniversario del Día de
la Tradición.
S.-2.947/07: Adhesión a la conmemoración
del Día Nacional del Chamamé.
S.-3.376/07: Adhesión al Primer Encuentro
Internacional de Legisladores y Gobernantes
por la Vida.
S.-3.331/07: Expresión de beneplácito por
entrega de premio de la comunidad inclusiva
2007.
S.-3.312/07: Expresión de beneplácito por el
Premio al Mérito Geográfico 2007.
S.-3.305/07: Declaración de interés legislativo de la XVI Expo Acela.
S.-3.193/07, S.-2.365/07, S.-3.206/07 y
S.- 2.867/07: Adhesión al Día Mundial de la
Salud Mental.
S.-3.167/07: Evento “El desarrollo presente y
futuro de la convergencia en la Argentina”.
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S.-3.034/07: Adhesión al Día Nacional del
Estudiante Solidario.
S.-3.388/07: Declaración de interés cultural
de muestra de arte contemporáneo.
S.-3.414/07: Solicitud de traslado de una
planta potabilizadora de agua a la provincia
del Neuquén.
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración el conjunto de los proyectos de
comunicación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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S.-3.191/07: Expresión de beneplácito por
imposición del nombre Anita Kohan de Cravzov
a una biblioteca escolar.
S.-3.340/07: Celebración del Día de la Autonomía de la provincia de Jujuy.
S.-3.343/07: 15º Aniversario de la Asociación
Caminemos Juntos, de atención especial al niño
down de la provincia de Jujuy.
S.-2.514/07: VIII Encuentro Nacional de la
AIPYPT.
S.-3.148/07: Expresión de beneplácito por XIII
Encuentro de Teatro de Escuelas Primarias.
S.-3.121/07: Adhesión a celebración del 71º
aniversario de la fundación de la localidad de
Juan José Castelli.
S.-3.120/07: Expresión de beneplácito por
XIII Congreso Argentino de Ciencias de la
Computación.
S.-3.119/07: Expresión de beneplácito por el
Día del Notariado.
S.-3.104/07: Repudio por realización de
gestos antisemitas.
S.-3.069/07: Declaración de interés legislativo de la VII Exposición Rotativa de Primavera
del Impenetrable.

–Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). – Aprobados.
Se harán las comunicaciones correspondientes.1
Sólo queda un proyecto por considerar, cuyo
autor no se encuentra presente. De modo que,
habiéndose agotado el temario, queda levantada
la sesión.
–Son las 18 y 22.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

1

Ver el Apéndice.
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P.E.-312/07

P.E.-309/07
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2007.

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Guillermo Juan Hunt (M.I. 10.418.050). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Natalio Marcelo Jamer (M.I. 8.591.012). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.196

Mensaje 1.193

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

P.E.-310/07

P.E.-313/07

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2007.

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Fernando Luis Nebbia (M.I. 4.515.667). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Ernesto Mario Pfirter (M.I. 10.368.012). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.197

Mensaje 1.194

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

P.E.-311/07

P.E.-314/07

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2007.

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a la actual funcionaria de
la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera
clase doña María Isabel Rendón (M.I. 11.519.401). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionaria de la categoría “A”, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, a la actual funcionaria de
la categoría “B” ministra plenipotenciaria de primera
clase doña María Cristina Boldorini (M.I. 10.823.425).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.198

Mensaje 1.195
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
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P.E.-315/07
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la
categoría “B” ministro plenipotenciario de primera
clase don Eugenio María Curia (M.I. 10.828.925). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.199
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
P.E.-321/07
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito por el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina,
tengo el honor de recabar a vuestra honorabilidad el
acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2004, al teniente
coronel de Infantería “VGM” don Jorge Alberto Guidobono (D.N.I. 12.785.079).
Asimismo, llevo a su conocimiento que el oficial jefe
reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101 (ley
para el personal militar).
Mensaje 1.351
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Nilda Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
P.E.-255/07
Buenos Aires, 22 de agosto de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 1.108 del 16 de agosto de 2007
que, en copia autenticada, se acompaña.
Mensaje 355
ALBERTO FERNÁNDEZ.
Miguel G. Peirano.

Reunión 13ª

Buenos Aires, 16 de agosto de 2007.
VISTO el presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2007, aprobado por la ley
26.198 y distribuido por la decisión administrativa 1
de fecha 15 de enero de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que con posterioridad al envío al Honorable Congreso de la Nación del entonces proyecto de presupuesto para el ejercicio 2007, se otorgaron diversas
mejoras salariales para el personal de la administración nacional que no se encuentran previstas en los
créditos presupuestarios correspondientes al presente
ejercicio.
Que, asimismo, los incrementos en las remuneraciones dispuestos en el corriente ejercicio para los agentes
que prestan servicios en la administración nacional,
empresas del Estado y otros entes contemplados en el
artículo 8º de la Ley de Administración Financiera y
de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
N° 24.156 y sus modificatorias, tampoco cuentan con
las previsiones presupuestarias para atender el pago de
las retribuciones pertinentes.
Que el artículo 9º de la ley 26.075 crea en el ámbito
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el
Programa Nacional de Compensación Salarial Docente,
cuyo objetivo es contribuir a la compensación de las
desigualdades en el salario inicial docente en aquellas
provincias que presentan dificultades financieras.
Que en ese sentido resulta necesario incrementar los
créditos vigentes de la Jurisdicción 70 - Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, a los efectos de incorporar las sumas correspondientes al ejercicio 2007,
que permitan dar continuidad a los compromisos asumidos por el Estado nacional con relación al Programa
Nacional de Compensación Docente.
Que el gobierno nacional tiene como objetivo concretar una importante cantidad de obras públicas y de
infraestructura energética, priorizando las acciones en
materia de energía, vivienda, infraestructura vial y de
saneamiento.
Que asimismo, resulta indispensable continuar con
las acciones que se vienen desarrollando en materia
de mejora del transporte ferroviario, automotor y
aerocomercial.
Que hasta tanto se realicen los análisis definitivos de
las necesidades presupuestarias para el ejercicio 2007,
resulta imperativo reforzar los créditos presupuestarios
necesarios para atender aquellos casos de urgente asistencia financiera, a fin de evitar dificultades en el normal funcionamiento de la administración nacional.
Que mediante la ley 25.967, de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2005,
se estableció un aporte al Tesoro nacional que debía
efectuar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, organismo descentralizado dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social.
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Que en función de dicha norma, el instituto realizó
parcialmente el aporte, por lo que resulta necesario
incorporar al presupuesto vigente los créditos y fuentes
financieras que permitan efectivizar el saldo adeudado.
Que por el artículo 72 de la ley 26.198 de presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2007 se faculta al señor jefe de Gabinete
de Ministros a asignar al Programa 17 - Formación
y sanción legislativa de la Jurisdicción 01 - Poder
Legislativo nacional, la suma de pesos cinco millones
ochocientos noventa y cinco mil ($ 5.895.000) para el
cumplimiento de los programas destinados a personas
de existencia ideal con personería jurídica y sin fines
de lucro, mediante asignaciones de préstamos no reintegrables y/o con financiamiento compartido.
Que resulta necesario reducir los aportes al Tesoro
nacional establecidos por la ley mencionada en el
considerando precedente, que deben efectuar el Instituto Nacional de Promoción Turística, organismo
descentralizado dependiente de la Presidencia de la
Nación y la Secretaría de Turismo, dependiente de la
Presidencia de la Nación, por cuanto la determinación
de los mismos se originó en una sobrestimación en el
cálculo de recursos.
Que en atención a lo dispuesto por el artículo 76 de
la ley 26.198 corresponde asignar la suma de pesos
trescientos mil ($ 300.000) al Programa 22 - Revisión de cuentas nacionales y pesos trescientos mil
($ 300.000) al Programa 23 - Revisión de cuentas
nacionales, ambos dependientes de la Jurisdicción 01
- Poder Legislativo nacional.
Que se deben incrementar los créditos vigentes de
la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro,
a los efectos de registrar las colocaciones de títulos
públicos, emitidos como consecuencia del Programa de
Reordenamiento del Sistema Financiero previsto por el
decreto 905 de fecha 31 de mayo de 2002.
Que es necesario prever las autorizaciones para
registrar el costo de las colocaciones de bonos del
gobierno nacional bajo la par, realizadas durante el
ejercicio.
Que resulta necesario autorizar al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en
orden a lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 24.156,
de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional y sus modificatorias,
para que proceda a iniciar la obra correspondiente a
la ampliación y mejoramiento de la red hidrológica
nacional.
Que durante el presente ejercicio se ha verificado una
mayor recaudación tributaria, no prevista en los recursos del presupuesto vigente producto del crecimiento
de la actividad económica y la aplicación de eficaces
acciones en materia de administración tributaria y
control de la evasión impositiva.
Que en ese marco se aprecia un incremento en la percepción de los ingresos provenientes principalmente de
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los impuestos al valor agregado (IVA), a las ganancias
y a los derechos de exportación y a las exportaciones.
Que es necesario actualizar el cálculo de recursos
para el presente ejercicio a los fines de atender las obligaciones mencionadas en los considerandos precedentes que no cuentan con asignaciones presupuestarias.
Que por la incorporación de recursos que se contempla en el presente para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) para el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), todos ellos organismos descentralizados dependientes del
Ministerio de Economía y Producción, y para el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, resulta pertinente exceptuarlos del aporte al
Tesoro nacional que deben realizar de acuerdo con lo
previsto por el artículo 9º de la ley 26.198.
Que el artículo 37 de la ley 24.156, modificado por
el artículo 1º de la ley 26.124 dispone que quedan
reservadas al Honorable Congreso de la Nación las
decisiones que afecten el monto total del presupuesto,
el monto del endeudamiento previsto y el incremento
de las partidas que se refieran a gastos reservados y de
inteligencia, resultantes estas últimas de las mejoras
salariales a que se hizo referencia anteriormente.
Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitucion Nacional para la sanción
de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Producción ha tomado la
intervención que le compete.
Que el presente decreto se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Modifícase el presupuesto general de
la administración nacional para el ejercicio 2007, de
acuerdo con el detalle obrante en las planillas anexas
al presente artículo que forman parte integrante del
mismo.
Art. 2º – Exceptúase al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); al Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), al Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), todos
ellos organismos descentralizados dependientes del
Ministerio de Economía y Producción y al Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, de efectuar el aporte a favor del Tesoro nacional establecido en el artículo 9º de la ley 26.198,
de presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2007, por la incorporación de recursos
contemplada en la presente medida.
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Art. 3º – Establécese que el aporte a favor del
Tesoro nacional que debe realizar la Comisión Nacional de Comunicaciones, organismo descentralizado
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios incluido en las planillas
anexas al artículo 1º del presente decreto, deberá ser
cancelado en cuotas mensuales iguales y consecutivas
en el curso del ejercicio 2007, operando el primer
vencimiento al mes siguiente de la suscripción de la
presente medida.
Art. 4º – Disminúyese el aporte al Tesoro nacional
establecido por la ley 26.198 de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2007
que deben efectuar el Instituto Nacional de Promoción
Turística, organismo descentralizado dependiente de la
Presidencia de la Nación y la Secretaría de Turismo,
dependiente de la Presidencia de la Nación, de acuerdo
al detalle obrante en las planillas anexas al artículo 1º
de la presente medida.
Art. 5º – Incorpórase a la planilla anexa al artículo
12 de la ley 26.198, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2007, el proyecto
detallado en la planilla anexa al presente artículo que
forma parte integrante del mismo.
Art. 6º – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.108
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré. –
Miguel G. Peirano. – Julio M. de Vido. –
Alberto J. B. Iribarne. – Carlos A. Tomada.
– Alicia M. Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, Ley 26.122.
P.E.-256/07
Buenos Aires, 24 de agosto de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a ampliar el régimen jubilatorio especial creado para los docentes por la ley
24.016, a los docentes dependientes de universidades
nacionales que no se encuentren comprendidos en el
régimen previsto por la ley 22.929 y modificatoria
23.026.
La ley 24.016 creó un régimen jubilatorio especial
para el personal docente comprendido en la ley 14.473,
quedando excluido, en consecuencia el personal docente de nivel universitario.
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Por otra parte, la ley 22.929, estableció un régimen jubilatorio especial que alcanzaba a los investigadores científicos y tecnológicos, el que por medio
de la ley 23.026 se hizo extensivo a los docentes
universitarios que curnplieran las condiciones establecidas en la misma. Este régimen especial fue
dejado sin efecto a partir de la sanción de la ley
24.241 y reestablecido por decreto 160 del 25 de
febrero de 2005.
Que la inclusión de los docentes universitarios en
este régimen no se hizo efectiva y a partir de la entrada
en vigor del libro I del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones instituido por la ley 24.241, quedó sin
efecto dicho régimen especial, quedando privados los
docentes universitarios de acceder a las prestaciones
previsionales previstas en el mismo.
El beneficio descrito precedentemente, solamente
alcanza a un sector de la docencia universitaria.
En consecuencia, por imperio de los regímenes antes
mencionados quedó excluido, injustificadamente, un
importante sector de la docencia universitaria.
Con el proyecto que se remite a consideración se
pretende colocar en un pie de igualdad a la totalidad de
la docencia argentina, sin distinción en razón del nivel
en el cual desempeñan sus funciones.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.123
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
– Daniel F. Filmus.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Amplíase al personal docente de las
universidades nacionales, no comprendidos en el régimen de la ley 22.929, el beneficio instituido en la ley
24.016, incluido el otorgado por el decreto 137 del 21
de febrero de 2005, con las mismas modalidades de
implementación.
Art. 2° – Los docentes universitarios deberán
aportar una alícuota diferencial del dos por ciento
(2 %) por sobre el porcentaje vigente de acuerdo al
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones - ley
24.241 y sus modificatorias. Este aporte se aplicará a
partir de las remuneraciones que se devenguen para
el mes siguiente al de la promulgación de la presente
medida.
Art. 3° – El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente al que
refiere el artículo 1°, será equivalente al ochenta y dos
por ciento (82 %) del promedio actualizado de la remuneración mensual del cargo u horas correspondiente
a los últimos sesenta (60) meses.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional dictará en el
plazo de sesenta (60) días corridos, a partir de la fecha
de su publicación, las normas reglamentarias que fuere
menester.
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Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
– Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(P.E.-257/07)
Buenos Aires, 24 de agosto de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, remitiendo adjunto fotocopias autenticadas de los
textos de los siguientes instrumentos internacionales,
adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo
en su 84ª reunión (Marítima), celebrada en la ciudad
de Ginebra (Confederación Helvética), del 8 al 22 de
octubre de 1996:
– Convenio sobre la inspección del trabajo (gente de
mar), 1996 (Nº 178).
– Convenio sobre la contratación y la colocación de
la gente de mar, 1996 (Nº 179).
– Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la
dotación de los buques, 1996 (Nº 180).
– Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la
Marina Mercante (normas mínimas), 1976.
– Recomendación sobre la inspección del trabajo
(gente de mar), 1996 (Nº 185).
– Recomendación sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (Nº 186).
– Recomendación sobre los salarios, las horas de
trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996
(Nº 187).
La Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en su artículo 19, párrafos 5 y 6, dispone
que cada uno de los Estados miembros de la misma
se obliga a someter los convenios y recomendaciones
adoptados por las distintas conferencias “a la autoridad
o autoridades a quienes competa el asunto, a efectos de
que le den forma de ley o adopten otras medidas”.
La práctica seguida por la República Argentina es
la de llevar el conjunto de estos documentos, sea cual
fuere el destino que haya de dárseles, al conocimiento
de la autoridad legislativa, esto es, el Honorable Congreso de la Nación.
Con este procedimiento, nuestro país cumple con el
deber de sumisión emergente de la disposición prevista
en la citada norma de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
En orden a ello, es oportuno destacar la diferencia
que existe entre la obligación de someter los instrumentos a la autoridad competente y la decisión de
ratificarlos.
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Mientras que mediante la sumisión se da a conocer
el texto de los instrumentos al Poder Legislativo nacional, por la aprobación se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a ratificar el tratado, con la consiguiente
asunción de obligaciones destinadas al cumplimiento
de sus normas.
Cabe manifestar a vuestra honorabilidad que sólo los
convenios son pasibles de ratificación, en tanto que las
recomendaciones se someten al Poder Legislativo, con
el único propósito de que se adopten, de considerarse
procedente, las medidas conducentes a efectivizar los
principios orientadores que las mismas contienen.
Adjunto al presente se acompaña un (1) informe
complementario acerca de los instrumentos internacionales mencionados.
Dios guarde vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.125
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Ginés M. González García.
INFORME COMPLEMENTARIO SOBRE
EL CONVENIO 178 Y LA RECOMENDACION
185; CONVENIO 179 Y RECOMENDACION
186; CONVENIO 180 Y RECOMENDACION
187 Y PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO
AL CONVENIO 147
En lo particular, resulta necesario sentar la posición
acerca de la conveniencia o inconveniencia de que la
República Argentina ratifique, y en su caso, adopte
los instrumentos marítimos enunciados en el título del
presente informe.
Atento a ello, corresponde referirse en primer lugar
al Convenio 178 sobre la inspección del trabajo (gente
de mar); y su recomendación 185, sobre el mismo
tema.
En tal sentido, adoptó posición favorable a la ratificación de este convenio y a la adopción de su recomendación, la Confederación Argentina de Trabajadores del
Transporte (CATT).
De igual forma lo hizo el Centro de Capitanes de
Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, argumentando que en la actualidad no hay participación
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
en la aprobación de los diseños de los buques, ni en la
fiscalización de las condiciones de trabajo, alojamiento
y esparcimiento de la tripulación, razón por la cual,
impulsan esta ratificación.
Por su parte, la Prefectura Naval Argentina, comparte la tesitura de efectuar inspecciones a bordo de los
buques alcanzados por el presente convenio, a efectos
de verificar las condiciones de vida y de trabajo de la
gente de mar.
Dicho organismo, en su opinión, podría eventualmente acompañar a los inspectores designados por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
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participando en las coordinaciones, facilitando el ingreso y egreso a los buques y zona portuaria, entre otros
beneficios que podrían lograrse a futuro.
Por su parte, en opinión de la Cámara Naviera
Argentina, de ser ratificado el convenio mencionado,
cada país miembro que así lo haga, debería proceder
al nombramiento de inspectores calificados e independientes. En base a ello, los mismos deberían contar con
una formación marítima y un adecuado conocimiento
de las condiciones de vida y de trabajo de la gente
de mar, así como también poseer conocimiento del
idioma inglés.
En lo atinente al siguiente instrumento en cuestión,
es decir, el Convenio 179, sobre la contratación y la
colocación de la gente de mar; y su recomendación
complementaria 186, la Confederación Argentina de
Trabajadores del Transporte (CATT), también sentó
su posición favorable a la ratificación del convenio y
adopción de su recomendación pertinente.
Por su parte, el Centro de Capitanes de Ultramar y
Oficiales de la Marina Mercante, en consonancia con la
Cámara Naviera Argentina, observa en este instrumento, el estar dirigido principalmente a aquellos países
proveedores de mano de obra, lo cual no es el caso
de la República Argentina. Debería también tenerse
en cuenta, las pocas ratificaciones que tiene hasta la
fecha este convenio, ya que sólo nueve (9) miembros
lo han hecho al presente. Por otra parte, sostienen los
primeros que en este país, el mecanismo de colocación
de los marinos debería estar a cargo de las asociaciones
profesionales que posean personería gremial, contando
con la correspondiente fiscalización de la autoridad de
aplicación en materia laboral.
Para la Cámara Naviera Argentina, el único condicionante para contratar a un marino debería estar dado
por su idoneidad y aptitud psicofísica, así como por la
posesión del documento de embarque emitido por la
autoridad competente. En su opinión, lo dicho resguardaría un sistema no discriminatorio para la misma gente
de mar, en lo que haría a su libre elección de participar
o no en un ente público o privado de contratación.
Por su parte, la Prefectura Naval Argentina ha
manifestado que el contenido del instrumento en consideración es esencialmente laboral, siendo que dicho
organismo, sea cual fuere el sistema de empleo que
se adopte para la actividad, deberá continuar con los
controles que le son propios a su competencia.
Con relación al Convenio 180, sobre las horas de
trabajo a bordo y la dotación de los buques y su recomendación complementaria 187, también en este caso
la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (GATT), ha opinado a favor de la ratificación y
adopción de ambos instrumentos.
En cuanto a la opinión emitida sobre el particular,
por el Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales
de la Marina Mercante, dicha entidad ha sostenido
que si bien muchas de las previsiones contenidas en
el presente convenio están incluidas en la normativa
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nacional, dicho centro considera conveniente la ratificación del Convenio 180, toda vez que la misma
permitiría incorporar diversos aspectos que resultan de
gran importancia para el trabajo a bordo de los buques.
De igual forma, en su opinión, habría que adoptar la
recomendación 187.
En opinión de la Cámara Naviera Argentina, resulta
fundamental remarcar que la dotación a la que se refiere
este convenio, lo es la “dotación mínima de seguridad”,
haciendo referencia a la importancia de las horas de
descanso para evitar la fatiga.
Por su parte, la Prefectura Naval Argentina ha manifestado que en base a lo estipulado por la ley 20.094
(Ley de la Navegación) y por la ley 17.371, ese organismo establece la dotación de seguridad que deberá
integrar la tripulación de los buques. Asimismo, considera favorable la adopción de la recomendación 187.
Cabe referirse seguidamente al Protocolo de 1996,
relativo al Convenio sobre la Marina Mercante (normas
mínimas), 1976.
Dicho instrumento es complementario del Convenio
147, sobre Normas Mínimas de la Marina Mercante, el
cual al presente no ha sido ratificado por la República
Argentina.
No obstante lo hasta aquí consignado, es importante
señalar, que fue consultada la Subsecretaría de Puertos
y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
acerca de la necesidad y conveniencia de ratificar los
precedentes instrumentos marítimos.
En tal sentido, la citada subsecretaría ha sostenido
que en lo que hace a los temas que resultan de competencia de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial
y Marítimo, tanto los convenios colectivos que se han
celebrado, así como la legislación nacional vigente,
se encuentran más actualizados que los dispositivos
contenidos en los instrumentos aquí considerados.
Así, también, no debe dejar de considerarse, que
la 94ª reunión (Marítima) de la Conferencia Internacional del Trabajo, convocada en el mes de febrero
del año 2006, aprobó el Convenio Consolidado sobre
el Trabajo Marítimo, el cual incluye muchas de las
prescripciones contenidas en los instrumentos aquí
analizados; convenio que también deberá ser sometido
al presente trámite.
No obstante –y aunque se decidiera la ratificación
del nuevo convenio marítimo– se reitera que el deber
de sumisión es una instancia distinta a la ratificación,
e igual corresponde cumplirla, porque se trata, de una
obligación del país –por ser miembro de la OIT– de
comunicar al Parlamento, los instrumentos del trabajo
que adopta la comunidad internacional.
Finalmente, por las razones expuestas, y de conformidad a lo establecido por el artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), se elevan estas actuaciones al Honorable Congreso de la Nación para su conocimiento y eventual
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decisión ratificatoria y de adopción de los instrumentos
sometidos a su consideración.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Ginés M. González García.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Convenio 178
CONVENIO RELATIVO A LA INSPECCION DE
LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO
DE LA GENTE DE MAR
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 8 de octubre de mil
novecientos noventa y seis en su octogésima cuarta
reunión;
Tomando nota de los cambios producidos en el
sector marítimo y de las modificaciones consiguientes
en las condiciones de vida y de trabajo de la gente de
mar desde que se adoptara la Recomendación sobre la
inspección del trabajo (gente de mar), 1926;
Recordando las disposiciones del Convenio y la
Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947;
de la Recomendación sobre la inspección del trabajo
(minas y transporte), 1947, y del Convenio sobre la
marina mercante (normas mínimas), 1976;
Recordando la entrada en vigor, el 16 de noviembre
de 1994, de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, 1982;
Después de haber decidido adoptar ciertas proposiciones relativas a la revisión de la Recomendación
sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1926,
cuestión que constituye el primer punto del orden del
día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional, para
aplicación por parte del Estado del pabellón únicamente,
Adopta, con fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis, el siguiente Convenio, que
podrá ser citado como el Convenio sobre la inspección
del trabajo (gente de mar), 1996:
I. Alcance y definiciones
Artículo 1
1. A reserva de las disposiciones contrarias que figuran en este artículo, el presente Convenio se aplica
a todo buque dedicado a la navegación marítima, de
propiedad pública o privada, que esté matriculado en
el territorio del Miembro para el que esté en vigor el
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Convenio y esté destinado con fines comerciales al
transporte de mercancías o de pasajeros o empleado
en cualquier otro uso comercial. A efectos del presente
Convenio, un buque matriculado en el territorio de dos
Miembros se considerará matriculado en el territorio
del Miembro cuyo pabellón enarbole.
2. Se determinará con arreglo a la legislación nacional cuáles son los buques que habrán de considerarse
dedicados a la navegación marítima a efectos del presente Convenio.
3. El presente Convenio se aplica a los remolcadores
de alta mar.
4. El presente Convenio no se aplica a los buques de
menos de 500 g.t., ni a los buques tales como las plataformas de sondeo y de extracción de petróleo cuando
no estén dedicados a la navegación. La autoridad
central de coordinación será la encargada de decidir,
en consulta con las organizaciones más representativas
de armadores y de gente de mar, cuáles son los buques
comprendidos en esta disposición.
5. En la medida en que la autoridad central de coordinación lo considere factible, previa consulta con las
organizaciones representativas de los propietarios de
buques pesqueros y de los pescadores, las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a los buques
dedicados a la pesca marítima comercial.
6. En caso de duda respecto de si un buque ha de
considerarse o no dedicado a operaciones marítimas
comerciales o a la pesca marítima comercial a efectos
del presente Convenio, la cuestión la resolverá la autoridad central de coordinación, previa consulta con las
organizaciones interesadas de armadores, de gente de
mar y de pescadores.
7. A efectos del presente Convenio:
a) La expresión “autoridad central de coordinación” se refiere a los ministros, departamentos
gubernamentales u otras autoridades públicas
facultadas para dictar y supervisar la aplicación
de reglamentos, ordenanzas u otras instrucciones de obligado cumplimiento y que se refieran
a la inspección de las condiciones de vida y
de trabajo de la gente de mar en relación con
cualquier buque matriculado en el territorio del
Miembro;
b) El término “inspector” designa a todo funcionario u otra categoría de empleados públicos
encargados de la inspección de cualquier aspecto de las condiciones de vida y de trabajo
de la gente de mar, así como a toda persona
debidamente acreditada que realice una labor
de inspección para una institución u organización facultada por la autoridad central de
coordinación con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo 3 del artículo 2;
c) La expresión “disposiciones legales” incluye,
además de la legislación, los laudos arbitrales
y los convenios colectivos con fuerza de ley;
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d) Los términos “gente de mar” o “marino”
designan a cualquier persona empleada a
cualquier título a bordo de un buque dedicado
a la navegación marítima y al que se aplica
el presente Convenio; en caso de duda, la
autoridad central de coordinación será quien
decida, previa consulta con las organizaciones
interesadas de armadores y de gente de mar,
si determinadas categorías de personas han de
considerarse como gente de mar a efectos del
presente Convenio;
e) Por la expresión “condiciones de vida y de
trabajo de la gente de mar” se entienden condiciones tales como las relativas a las normas
de mantenimiento y limpieza de las zonas de
alojamiento y trabajo a bordo, la edad mínima,
los contratos de enrolamiento, la alimentación
y el servicio de fonda, el alojamiento de la
tripulación, la contratación, la dotación, el
nivel de calificación, las horas de trabajo, los
reconocimientos médicos, la prevención de los
accidentes de trabajo, la atención médica, las
prestaciones en caso de accidente o enfermedad, el bienestar social y cuestiones afines, la
repatriación, las condiciones de empleo y de
trabajo que se rigen por la legislación nacional y la libertad sindical según se define en el
Convenio de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948.
II. Organización de la inspección
Artículo 2
1. Todo Miembro para el que esté en vigor el presente
Convenio habrá de mantener un sistema de inspección de
las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar.
2. La autoridad central de coordinación se encargará
de coordinar las inspecciones competentes, de manera
exclusiva o en parte, sobre las condiciones de vida
y de trabajo de la gente de mar, así como de fijar los
principios que habrán de observarse.
3. La autoridad central de coordinación será responsable, en todos los casos, de la inspección de las condiciones
de vida y de trabajo de la gente de mar. Puede facultar a
instituciones públicas u otras organizaciones a las que
reconozca como competentes e independientes para que
efectúen en su nombre inspecciones de las condiciones
de vida y de trabajo de la gente de mar y deberá tener
actualizada y mantener disponible para el público una
lista de tales instituciones u organizaciones autorizadas.
Artículo 3
1. Todo Miembro deberá asegurar que todos los buques matriculados en su territorio sean inspeccionados
a intervalos que no excedan de tres años y anualmente
cuando sea factible, para verificar que las condiciones
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de trabajo y de vida de la gente de mar a bordo son
conformes a la legislación nacional.
2. Si un Miembro recibe una queja o llega a la evidencia de que un buque registrado en su territorio no
está conforme a la legislación nacional respecto de las
condiciones de trabajo y de vida a bordo de la gente de
mar deberá tomar medidas para inspeccionar el buque
tan pronto como sea factible.
3. En los supuestos de cambios sustanciales en la
construcción del buque o en los alojamientos, se procederá a su inspección en el plazo de tres meses desde
su realización.
Artículo 4
Cada Miembro procederá al nombramiento de
inspectores que estén calificados para el ejercicio de
sus funciones y adoptará las medidas oportunas para
asegurarse de que el número de los mismos permita
cumplir con lo requerido en este Convenio.
Artículo 5
1. Los inspectores deberán poseer una condición
jurídica y unas condiciones de servicio que garanticen
su independencia respecto de los cambios de gobiernos
y de cualquier influencia exterior indebida.
Los inspectores debidamente acreditados estarán
autorizados para:
a) Subir a bordo de un buque matriculado en el
territorio del Miembro y entrar en los locales
donde sea necesario para la inspección;
b) Llevar a cabo cualquier investigación, prueba o
examen que puedan considerar necesario para
cerciorarse de la estricta observancia de las
disposiciones legales;
c) Exigir que se remedien las deficiencias;
d) Cuando tengan motivos para creer que una
deficiencia presenta un peligro serio para la seguridad y la salud de la gente de mar, prohibir,
a reserva de que pueda interponerse un recurso
ante la autoridad judicial o administrativa,
que un buque abandone el puerto hasta que se
hayan adoptado las medidas necesarias, no debiendo impedirse o demorarse sin justificación
la salida de un buque.
Artículo 6
1. En caso de que se lleve a cabo una inspección o se
adopten medidas en aplicación del presente Convenio,
se realizarán todos los esfuerzos razonables para evitar
que el buque sufra una inmovilización o un retraso
indebidos.
2. En caso de que un buque sufra una inmovilización o un retraso indebidos, el armador o el operador
del mismo tendrán derecho a una indemnización para
compensar cualquier pérdida o daño sufrido. Siempre
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que se alegue la inmovilización o el retraso indebidos
de un buque, la carga de la prueba recaerá sobre el
armador u operador del mismo.
III. Sanciones
Artículo 7
1. La legislación nacional establecerá sanciones
adecuadas, que habrán de aplicarse de manera efectiva,
para los casos de violación de las disposiciones legales
por cuyo cumplimiento han de velar los inspectores y
de obstrucción a estos últimos cuando se encuentren
en el ejercicio de sus funciones.
2. Los inspectores tendrán la facultad discrecional
de amonestar y de aconsejar, en lugar de incoar o recomendar un procedimiento.
IV. Informes
Artículo 8
1. La autoridad central de coordinación llevará
registros de las inspecciones sobre las condiciones de
vida y de trabajo de la gente de mar.
2. La autoridad central de coordinación publicará
un informe anual sobre la actuación de los servicios
de inspección, en el que se incluirá una lista de las
instituciones y organizaciones facultadas para llevar
a cabo inspecciones en su nombre. Dicho informe se
publicará dentro de un plazo razonable, que en ningún
caso podrá ser superior a seis meses a contar desde la
finalización del año al que se refiera.
Artículo 9
1. Los inspectores presentarán un informe de cada
inspección a la autoridad central de coordinación. Se
facilitará al capitán del buque una copia del citado
informe en inglés o en la lengua de trabajo del buque
y otra copia quedará expuesta en el tablón de anuncios
para información de la gente de mar o se remitirá a los
representantes de esta última.
2. Cuando se realice una investigación a raíz de
un incidente mayor, el informe se presentará a la
mayor brevedad, pero en cualquier caso en un plazo
máximo de un mes a partir de la finalización de la
inspección.
V. Disposiciones finales
Artículo 10
El presente Convenio sustituye a la Recomendación
sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1926.
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Artículo 12
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo
cuyas ratificaciones haya registrado el Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido
registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 13
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez
años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año
después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto
en este artículo, quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar
este Convenio a la expiración de cada período de diez
años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 14
1. El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le
comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada; el Director General llamará la atención
de los Miembros de la Organización sobre la fecha en
que entrará en vigor el presente Convenio.
Artículo 15
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 16

Artículo 11
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas para su registro al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo.

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de
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incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.
Artículo 17
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo
convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante
las disposiciones contenidas en el artículo 13,
siempre que el nuevo convenio revisor haya
entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el
nuevo convenio revisor, el presente Convenio
cesará de estar abierto a la ratificación por los
Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en
su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo
hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 18
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Recomendación 185
RECOMENDACION RELATIVA A LA
INSPECCION DE LAS CONDICIONES DE VIDA
Y DE TRABAJO DE LA GENTE DE MAR
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y
congregada en dicha ciudad el 8 de octubre de mil
novecientos noventa y seis en su octogésima cuarta
reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión de la Recomendación
sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1926,
cuestión que constituye el primer punto del orden del
día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de una Recomendación que complemente el Convenio sobre la inspección del trabajo
(gente de mar), 1996,
Adopta, con fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis, la siguiente Recomendación,
que podrá ser citada como la Recomendación sobre la
inspección del trabajo (gente de mar), 1996:

Reunión 13ª

I. Cooperación y coordinación
1. La autoridad central de coordinación debería
adoptar medidas adecuadas para fomentar una cooperación efectiva entre las instituciones públicas y otras
organizaciones que se ocupan de las condiciones de
vida y de trabajo de la gente de mar.
2. A fin de asegurar la cooperación entre los inspectores y los armadores, la gente de mar, sus organizaciones respectivas, y con la finalidad de mantener o
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente
de mar, la autoridad central de coordinación debería
celebrar consultas periódicas con los representantes
de las citadas organizaciones en relación con las medidas más adecuadas para lograr dichos objetivos. La
autoridad central de coordinación debería determinar,
previa consulta con las organizaciones de armadores
y de gente de mar, la forma que habrían de revestir
dichas consultas.
II. Organización de la inspección
3. La autoridad central de coordinación, y cualquier
otro servicio o autoridad que esté total o parcialmente responsabilizada de la inspección de las condiciones de vida
y de trabajo de la gente de mar, debería disponer de los
recursos necesarios para el desempeño de sus funciones.
4. El número de los inspectores debería ser suficiente
para garantizar el desempeño efectivo de sus funciones, y
habría de determinarse prestando la atención debida a:
a) La importancia de las funciones que tengan
que desempeñar los inspectores y, en especial,
el número, la naturaleza y el tamaño de los buques sujetos a inspección, así como el número
y la complejidad de las disposiciones legales
que hayan de aplicarse;
b) Los medios materiales puestos a disposición
de los inspectores; y
c) Las condiciones prácticas en que habrán de
llevarse a cabo las inspecciones para que sean
eficaces.
5. El sistema de inspección de las condiciones de
vida y de trabajo de la gente de mar debería permitir
a los inspectores:
a) Alertar a la autoridad central de coordinación
acerca de cualquier deficiencia o abuso que no
esté específicamente previsto en las disposiciones legales existentes, y someter propuestas a la
misma con miras a mejorar la legislación, y
b) Subir a bordo de un buque y entrar en los
locales apropiados, libremente y sin previa
notificación, a cualquier hora del día o de la
noche.
6. La autoridad central de coordinación debería:
a) Establecer procedimientos simples que le permitan recibir de manera confidencial la información
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que le transmita la gente de mar, ya sea directamente, ya sea a través de sus representantes, en
relación con posibles infracciones de las disposiciones legales y posibilitar a los inspectores que
investiguen tales cuestiones con celeridad;
b) Habilitar a los capitanes, a los miembros de la
tripulación y a los representantes de la gente de
mar para que puedan solicitar una inspección
cuando lo consideren necesario; y
c) Facilitar información técnica y asesoramiento
a los armadores, a la gente de mar y a las organizaciones interesadas acerca de la manera
más eficaz de cumplir con las disposiciones
legales y de mejorar las condiciones de vida y
de trabajo de la gente de mar.
III. Condición jurídica, obligaciones y facultades
de los inspectores
7. 1) A reserva de las disposiciones de la legislación
nacional en materia de contratación de los funcionarios
públicos, los inspectores deberían contar con calificaciones y formación adecuadas para el desempeño de sus
funciones y, siempre que sea posible, deberían poseer una
formación marítima o experiencia de marino. Deberían
tener un conocimiento adecuado de las condiciones de
vida y de trabajo de la gente de mar y del idioma inglés.
2) La autoridad central de coordinación debería determinar la manera de comprobar tales calificaciones.
8. Deberían adoptarse medidas para facilitar a los inspectores una formación complementaria en el empleo.
9. Cada Miembro debería adoptar las medidas
oportunas para que pueda recurrirse a expertos y a
especialistas técnicos debidamente calificados con el
fin de que, cuando sea necesario, presten ayuda a los
inspectores en el desempeño de su trabajo.
10. No deberían encomendarse a los inspectores
funciones que, por su número o sus características,
puedan interferir con una inspección eficaz o perjudicar
de alguna manera la autoridad o imparcialidad de los
mismos en su relaciones con los armadores, la gente
de mar u otras partes interesadas.
11. Todos los inspectores deberían disponer de locales convenientemente ubicados, así como de equipos
y medios de transporte adecuados que les permitan
desempeñar con eficacia sus funciones.
12. 1) Los inspectores debidamente acreditados
deberían estar facultados para:
a) Interrogar al capitán, a la gente de mar o a
cualquier otra persona, incluidos el armador o
su representante, acerca de cualquier cuestión
relativa a la aplicación de las disposiciones
legales, y ello en presencia de un testigo si así
lo solicita la persona interrogada;
b) Exigir la presentación de cualquier libro, diario
de navegación, registro, certificado u otro documento o información relacionados de manera
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directa con los asuntos sometidos a inspección,
con el fin de comprobar que son conformes a
las disposiciones legales;
c) Velar por que se expongan los avisos que exijan
las disposiciones legales; y
d) Tomar o extraer muestras para el análisis de
los productos, de la carga, del agua potable, de
las provisiones y de los materiales y sustancias
empleados o manipulados.
2) Debería notificarse al armador o a su representante, y, en su caso, a la gente de mar, la toma o extracción
de cualquier muestra conforme al apartado 1 d), o
solicitarse su presencia durante la misma. La cantidad
de la muestra debería quedar debidamente registrada
por el inspector.
13. Al iniciar la inspección de un buque, los inspectores deberían notificar su presencia al capitán o a la
persona que se encuentre a cargo y, cuando corresponda, a la gente de mar o a sus representantes.
14. Debería notificarse a la autoridad central de coordinación cualquier accidente del trabajo o enfermedad
profesional que afecte a la gente de mar, en los casos y
de la forma prevista en la legislación nacional.
15. Los inspectores deberían:
a) Tener prohibido detentar cualquier interés directo o indirecto en las actividades que hayan
de inspeccionar;
b) Estar obligados a no revelar, aun después
de haber abandonado el servicio, cualquier
secreto comercial, proceso de trabajo confidencial o información de carácter personal
que pueda llegar a su conocimiento durante
el desempeño de sus funciones, so pena de
sufrir las sanciones o medidas disciplinarias
correspondientes;
c) Considerar confidencial el origen de cualquier
queja acerca de la existencia presunta de un
peligro o deficiencia en relación con las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar, o
de una infracción de las disposiciones legales,
y abstenerse de dar a entender al armador, a su
representante o al operador del buque que se
procedió a una inspección como consecuencia
de dicha queja;
d) Contar, una vez realizada la inspección, con la
facultad discrecional para señalar directamente
a la atención del armador, del operador del
buque o del capitán las deficiencias que pueden
afectar a la salud y la seguridad de quienes se
encuentran a bordo.
IV. Informes
16. En el informe anual publicado por la autoridad
central de coordinación, con arreglo al párrafo 2 del
artículo 8 del Convenio, debería incluirse:
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a) Una lista de la legislación vigente que afecte
a las condiciones de vida y de trabajo de la
gente de mar, así como de las enmiendas que
se hayan hecho aplicables durante el año;
b) Los detalles relativos a la organización del
sistema de inspección previsto en el artículo 2
del Convenio;
c) Estadísticas sobre los buques u otros locales
sometidos a inspección, y sobre los buques y
otros locales efectivamente inspeccionados;
d) Estadísticas relativas a la gente de mar que se
encuentra sometida a la legislación citada en
el apartado a) del presente párrafo;
e) Estadísticas e información acerca de las infracciones a la legislación, las sanciones impuestas
y los casos de inmovilización de buques;
f) Estadísticas sobre accidentes de trabajo y accidentes profesionales que afecten a la gente de
mar.
17. La forma y el contenido de los informes a los que
se refiere el artículo 9 del Convenio deberían ajustarse a
lo prescrito por la autoridad central de coordinación.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Convenio 179
CONVENIO RELATIVO A LA CONTRATACION
Y LA COLOCACION DE LA GENTE DE MAR
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 8 de octubre de mil novecientos
noventa y seis en su octogésima cuarta reunión;
Tomando nota del Convenio sobre el contrato de
enrolamiento de la gente de mar, 1926; del Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948; del Convenio y de la Recomendación
sobre el servicio del empleo, 1948; del Convenio sobre
el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949; de la Recomendación sobre el enrolamiento de la
gente de mar (buques extranjeros), 1958; del Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958;
de la Recomendación sobre el empleo de la gente de
mar (evolución técnica), 1970; del Convenio sobre la
edad mínima, 1973; del Convenio y la Recomendación
sobre la continuidad del empleo (gente de mar), 1976;
del Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976; del Convenio sobre la repatriación de la
gente de mar (revisado), 1987, y del Convenio sobre la
inspección del trabajo (gente de mar), 1996;
Recordando la entrada en vigor, el 16 de noviembre
de 1994, de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, 1982;

Reunión 13ª

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del Convenio sobre
la colocación de la gente de mar, 1920, cuestión que
constituye el tercer punto del orden del día, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional,
Adopta, con fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis, el presente Convenio, que podrá
ser citado como el Convenio sobre la contratación y la
colocación de la gente de mar, 1996:
Artículo 1
1. A efectos del presente Convenio:
a) La expresión “autoridad competente” designa al
ministro, funcionario designado, departamento
gubernamental u otra autoridad facultada para
dictar reglamentos, ordenanzas u otras instrucciones de obligado cumplimiento en materia de
contratación y colocación de la gente de mar;
b) La expresión “servicio de contratación y colocación” designa a toda persona, empresa,
institución, oficina u otra organización del sector
público o privado cuya actividad consiste en
contratar marinos por cuenta de los empleadores
o en proporcionar marinos a los empleadores;
c) El término “armador” designa al propietario de
un buque o cualquier otra organización o persona, como puede ser el gestor o el agente naval
o el fletador a casco desnudo, que asume del
armador la responsabilidad por la explotación
del buque y que, al hacerlo, acepta hacerse cargo de todos los deberes y las responsabilidades
correspondientes;
d) Los términos “gente de mar” o “marino”
designan a toda persona que cumpla las condiciones para ser empleada o contratada para
cualquier puesto a bordo de un buque dedicado
a la navegación marítima distinto de un buque
del gobierno destinado a fines militares o no
comerciales.
2. En la medida en que lo considere factible, la autoridad competente, previa consulta, según los casos, con
las organizaciones representativas de los propietarios
de los buques de pesca y de los pescadores, o con las
de los propietarios de instalaciones móviles en alta mar
y de la gente de mar que trabaja en las mismas, puede
aplicar las disposiciones del Convenio a los pescadores
o a la gente de mar que trabaja en instalaciones móviles
en alta mar.
Artículo 2
1. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá interpretarse como:
a) Un impedimento a que un Estado Miembro
mantenga un servicio de contratación y co-
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locación público y gratuito para la gente de
mar en el marco de una política destinada a
atender las necesidades de la gente de mar y
de los armadores, ya se trate de un servicio que
forme parte de un servicio público de empleo
para todos los trabajadores y empleadores o
que funcione en coordinación con él;
b) Una obligación impuesta a un Estado Miembro
de establecer un sistema de servicios privados
de contratación y colocación.
2. Cuando se hayan establecido o se estén por establecer servicios privados de contratación y colocación,
sólo funcionarán en el territorio de un Estado Miembro
de conformidad con un sistema de licencias o certificados u otros tipos de regulación. Dicho sistema sólo
podrá establecerse, continuar funcionando, modificarse
o cambiarse previa consulta con las organizaciones que
representan a los armadores y la gente de mar. No se
alentará la proliferación indebida de tales servicios de
contratación y colocación privados.
3. Ninguna disposición del presente Convenio afectará el derecho de un Estado Miembro de aplicar en los
buques que enarbolan su bandera su legislación relativa
a la contratación y la colocación de la gente de mar.
Artículo 3
Ninguna disposición del presente Convenio perjudicará de modo alguno la facultad de la gente de mar de
ejercer los derechos humanos fundamentales, incluidos
los derechos sindicales.
Artículo 4
1. Todo Miembro deberá, por medio de la legislación
nacional o la reglamentación aplicable.
a) Velar por que las retribuciones u otras sumas
debidas por la contratación o la colocación de
la gente de mar no estén ni total o parcialmente
ni directa o indirectamente a cargo de la gente
de mar; con este fm, los costes derivados del
examen médico nacional obligatorio, los certificados, un documento personal de viaje y la
libreta nacional de servicio, no se considerarán
como “retribuciones u otras sumas debidas por
la contratación”;
b) Determinar si los servicios de contratación y
colocación pueden colocar o contratar a gente
de mar en el extranjero, y en qué condiciones;
c) Especificar, teniendo debidamente en cuenta
el derecho a la protección de la vida privada
y la necesidad de proteger la confidencialidad,
las condiciones en las que los datos personales
de la gente de mar pueden ser tratados por los
servicios de contratación y colocación, incluso
para fines de acopio, almacenamiento, combinación y comunicación a terceros;
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d) Determinar las condiciones en las que se puede
suspender o retirar la licencia, el certificado o
una autorización similar a un servicio de contratación y colocación en caso de violación de
la legislación pertinente, y
e) Especificar, cuando exista un sistema de regulación distinto de un sistema de licencias
o de certificación, las condiciones conforme
a las cuales los servicios de contratación y
colocación pueden funcionar, así como las
sanciones aplicables en caso de violación de
dichas condiciones.
2. Todo Miembro velará por que la autoridad competente:
a) Supervise estrechamente todos los servicios de
contratación y colocación;
b) Sólo conceda o renueve una licencia, certificado o autorización similar después de haber
comprobado que el servicio de contratación y
colocación de que se trata cumple las disposiciones de la legislación nacional;
c) Exija que la dirección y el personal de los
servicios de contratación y colocación de la
gente de mar posean una formación idónea y un
conocimiento adecuado del sector marítimo;
d) Prohíba que los servicios de contratación y colocación empleen medios, mecanismos o listas
destinados a impedir que los marinos obtengan
empleo o a disuadirlos de hacerlo;
e) Exija que los servicios de contratación y colocación adopten medidas para asegurar, en la
medida de lo posible, que el empleador tiene
los medios para evitar que los marinos no sean
abandonados en un puerto extranjero, y
f) Asegure que se establezca un sistema de protección, por medio de un seguro o una medida
apropiada equivalente, para indemnizar a los
marinos las pérdidas pecuniarias debidas al
incumplimiento por parte del servicio de contratación o colocación de sus obligaciones para
con ellos.
Artículo 5
1. Todos los servicios de contratación y colocación
mantendrán para inspección por parte de la autoridad
competente, un registro de toda la gente de mar contratada o colocada por su mediación.
2. Todos los servicios de contratación y colocación
deberán velar por que:
a) Todo marino contratado o colocado por su
mediación posea las calificaciones y los documentos necesarios para el empleo de que se
trate;
b) Los contratos de trabajo y los contratos de
enrolamiento sean conformes a las normas
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establecidas por la legislación y los convenios
colectivos aplicables;
c) La gente de mar conozca los derechos y obligaciones que resultan de su contrato de trabajo
o de enrolamiento antes de la contratación o
durante el proceso de contratación, y
d) Se adopten las medidas apropiadas para que la
gente de mar pueda estudiar sus contratos de
empleo y de enrolamiento antes y después de
haberlos firmado y para que reciba una copia
de su contrato de empleo.
3. Las obligaciones y las responsabilidades del armador o del capitán no podrán verse reducidas en virtud de
las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo.
Artículo 6
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4. La ratificación, por un Miembro, del presente
Convenio constituirá, a partir de la fecha en que entre
en vigor, acta de denuncia inmediata del Convenio
sobre la colocación de la gente de mar, 1920.
Artículo 10
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez
años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año
después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto
en este artículo, quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar
este Convenio a la expiración de cada período de diez
años, en las condiciones previstas en este artículo.

1. La autoridad competente deberá velar por que
existan mecanismos y procedimientos adecuados para
hacer averiguaciones, en caso necesario, sobre las quejas relacionadas con las actividades de los servicios de
contratación y colocación, con el concurso eventual de
representantes de los armadores y de la gente de mar.
2. Todos los servicios de contratación y colocación
deberán examinar y contestar toda queja relativa a
sus actividades y notificar toda queja pendiente a la
autoridad competente.
3. Al recibir quejas relativas a las condiciones de
vida o de trabajo a bordo de los buques, los servicios
de contratación y colocación deberán comunicarlas a
las autoridades apropiadas.
4. Ninguna disposición del presente Convenio
impedirá que los marinos formulen cualquier queja
directamente a la autoridad apropiada.

1. El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le
comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el Director General llamará la atención
de los Miembros de la Organización sobre la fecha en
que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 7

Artículo 12

El presente Convenio revisa el Convenio sobre la
colocación de la gente de mar, 1920.

El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 8
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas para su registro al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 9
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director
General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido
registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 11

Artículo 13
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de
incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.
Artículo 14
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
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presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo
convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante
las disposiciones contenidas en el artículo 10,
siempre que el nuevo convenio revisor haya
entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el
nuevo convenio revisor, el presente Convenio
cesará de estar abierto a la ratificación por los
Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso,
en su forma y contenido actuales, para los Miembros
que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.
Artículo 15
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Recomendación 186
RECOMENDACION RELATIVA
A LA CONTRATACION Y LA COLOCACION
DE LA GENTE DE MAR
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 8 de octubre de mil
novecientos noventa y seis en su octogésimo cuarta
reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del Convenio sobre la
colocación de la gente de mar, 1920, cuestión que constituye el tercer punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de una recomendación que complete
el Convenio sobre la contratación y la colocación de
la gente de mar, 1996.
Adopta, con fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis, la presente Recomendación, que
podrá ser citada como la Recomendación sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996.
1. La autoridad competente debería:
a) Adoptar las medidas necesarias para promover
una cooperación eficaz entre los servicios de
contratación y colocación, ya sean públicos o
privados;
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b) Tomar en cuenta las necesidades del sector
marítimo, tanto en el plano nacional como
internacional, al desarrollar programas de estudio para la formación de gente de mar, con
la participación de armadores, gente de mar e
instituciones de formación pertinentes;
c) Adoptar las medidas que procedan para que las
organizaciones representativas de armadores y
de gente de mar cooperen en la organización
y funcionamiento de los servicios públicos de
contratación y colocación, cuando existan;
d) Disponer de un mecanismo para reunir y analizar toda la información pertinente sobre el
mercado de trabajo marítimo, en especial en
lo que atañe a:
i) La oferta actual y la oferta previsible de
gente de mar, clasificada según su edad,
sexo, rango y calificaciones, y según las
necesidades del sector, en el entendimiento de que la recopilación de información
sobre edad y sexo sólo podrá realizarse
con fines estadísticos o si se emplea en
el marco de un programa para evitar la
discriminación basada en motivos de edad
o sexo.
ii) Las posibilidades de empleo en los buques
nacionales y extranjeros.
iii) La continuidad en el empleo.
iv) La colocación de aprendices, oficiales de
marina y demás personal en formación.
v) La orientación profesional para futuros
marinos.
e) Asegurar que el personal que se ocupa de la
supervisión de los servicios de contratación y
colocación posea una formación idónea y un
conocimiento apropiado del sector marítimo;
f) Establecer o aprobar normas de funcionamiento
y alentar la adopción de códigos de conducta o
de deontología aplicables a estos servicios;
g) Promover un control continuo en el marco de
un sistema de normas de calidad.
2. Las normas de funcionamiento a las que se
refiere el párrafo 1, f) deberían incluir disposiciones
acerca de:
a) Las calificaciones y la formación que se exige
a la dirección y al personal de los servicios
de contratación y colocación, que debería
incluir conocimientos del sector marítimo,
especialmente los instrumentos internacionales
marítimos pertinentes en materia de formación,
titulación y normas de trabajo;
b) El mantenimiento de un registro de la gente de
mar que busca empleo a bordo;
c) Las cuestiones relativas a los exámenes
médicos, las vacunas, la obtención de los
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documentos necesarios para la gente de mar y
otros trámites que ésta tenga que cumplir para
obtener un empleo.
3. En particular, las normas de funcionamiento a
las que se refiere el párrafo 1, f) deberían estipular que
cada servicio de contratación y colocación:
a) Mantenga, teniendo debidamente en cuenta
el derecho a la vida privada y la necesidad
de proteger la confidencialidad, un registro
completo de la gente de mar incluida en sus
sistemas de contratación y colocación, que
debería comprender por lo menos la siguiente
información:
i) Las calificaciones de la gente de mar.
ii) Las hojas de servicios.
iii) Los datos personales pertinentes al empleo.
iv) Los datos médicos pertinentes al empleo.
b) Mantenga una lista actualizada de la tripulación
de los buques a los que abastece de tripulación
y asegure que haya un modo para contactarlo
en todo momento en casos de urgencia;
c) Disponga de medidas formales para asegurar
que ni las agencias ni su personal exploten a los
marinos con respecto a la oferta de contratación
a bordo de un determinado buque o por parte
de una compañía en especial;
d) Disponga de medidas formales para evitar las
situaciones en que pueda explotarse a la gente
de mar mediante el pago de anticipos sobre sus
salarios o por cualquier otro tipo de transacción
económica entre el empleador y el marino de
la que se ocupe;
e) Haga públicos claramente los gastos que el
marino deba pagar por concepto de certificados
médicos u otros documentos necesarios;
f) Asegure que la gente de mar esté informada
acerca de cualquier condición especial aplicable al trabajo para el que ha sido contratada, así
como de las prácticas especiales adoptadas por
los empleadores con respecto a su empleo;
g) Disponga de medidas formales para tratar
los casos de incompetencia o indisciplina de
conformidad con los principios de equidad, la
legislación y la práctica nacionales así como,
cuando corresponda, los convenios colectivos;
h) Disponga de medidas formales para asegurar,
en la medida de lo posible, que los certificados
de competencia y los certificados médicos
presentados por los marinos para obtener un
empleo estén al día y no hayan sido obtenidos
de manera fraudulenta, y que sus referencias
profesionales hayan sido verificadas;
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i) Disponga de medidas formales para asegurar
que las solicitudes de información o de consejos formulados por las familias de los marinos,
mientras éstos están en alta mar, se respondan
rápidamente, con comprensión y sin costos;
j) Como cuestión de principio, proporcione marinos solamente a los empleadores que ofrecen
condiciones de empleo que se ajustan a la legislación aplicable o a los convenios colectivos.
4. Se debería alentar la cooperación internacional
entre los Estados Miembros y las organizaciones interesadas, que podría incluir:
a) El intercambio sistemático de información
acerca de la situación del sector y del mercado
de trabajo marítimo, sobre una base bilateral,
regional y multilateral;
b) El intercambio de información acerca de la
legislación laboral marítima;
c) La armonización de las políticas, los métodos
de trabajo y la legislación que rigen la contratación y la colocación de la gente de mar;
d) La mejora de los procedimientos y las condiciones para la contratación y la colocación de
la gente de mar en el plano internacional;
e) La planificación de la mano de obra, teniendo
en cuenta la oferta y la demanda de gente de
mar y las necesidades del sector marítimo.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Convenio 180
CONVENIO RELATIVO A LAS HORAS
DE TRABAJO A BORDO Y LA DOTACION
DE LOS BUQUES
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 8 de octubre de mil
novecientos noventa y seis en su octogésima, cuarta
reunión;
Tomando nota de las disposiciones del Convenio
sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976, su
Protocolo de 1996 y el Convenio sobre la inspección
del trabajo (gente de mar), 1996;
Recordando las disposiciones pertinentes de los
siguientes instrumentos de la Organización Marítima
Internacional: el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, en su versión
enmendada; el Convenio internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para la gente de mar,
1978, en su versión enmendada de 1995; la Resolución
A481 (XII) (1981) de la Asamblea sobre los principios
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relativos a la dotación de seguridad; la Resolución
A741 (18) (1993) de la Asamblea sobre el Código
internacional de gestión de la seguridad operacional
del buque y la prevención de la contaminación (Código
IGS), y la Resolución A772 (18) (1993) de la Asamblea
sobre los factores que contribuyen a la fatiga desde el
punto de vista de la dotación y la seguridad;
Recordando la entrada en vigor, el 16 de noviembre
de 1994, de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, 1982;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del Convenio sobre
salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado),
1958 y de la Recomendación sobre salarios, horas de
trabajo a bordo y dotación, 1958, cuestión que constituye el segundo punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que estas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional,
Adopta, con fecha veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis, el siguiente Convenio, que
podrá ser citado como el Convenio sobre las horas
de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996:
I. Campo de aplicación y definiciones
Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica a todo buque
dedicado a la navegación marítima, de propiedad
pública o privada, matriculado en el territorio de un
Estado Miembro para el cual el Convenio se halle en
vigor, y dedicado normalmente a operaciones marítimas comerciales. A efectos del presente Convenio, un
buque matriculado en el territorio de dos Miembros se
considerará matriculado en el territorio del Miembro
cuyo pabellón enarbole.
2. En la medida en que lo considere factible, y tras
consultar con las organizaciones representativas de
armadores de barcos de pesca y de pescadores, la
autoridad competente aplicará las disposiciones del
presente Convenio a la pesca marítima comercial.
3. En caso de duda respecto de si un buque ha de
considerarse o no a efectos del presente Convenio
como un buque dedicado a la navegación marítima,
o como un buque dedicado a operaciones marítimas
comerciales o a la pesca marítima comercial, la cuestión deberá ser resuelta por la autoridad competente,
previa consulta con las organizaciones interesadas de
armadores, de gente de mar y de pescadores.
4. El Convenio no se aplicará a los buques de madera
de construcción tradicional, tales como los dhows y
los juncos.

b)

c)

d)

e)
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autoridad facultada para dictar reglamentos,
ordenanzas u otras instrucciones de obligado
cumplimiento en materia de horas de trabajo
u horas de descanso de la gente de mar, o de
dotación de los buques;
La expresión “horas de trabajo” designa el
tiempo durante el cual un marino está obligado
a efectuar un trabajo para el buque;
La expresión “horas de descanso” designa el
tiempo que no está comprendido en las horas
de trabajo; esta expresión no abarca las pausas
breves;
Los términos “gente de mar” o “marino” designan
a toda persona que la legislación nacional o los
convenios colectivos califiquen como tal, y que
esté empleada o contratada con cualquier cargo a
bordo de un buque dedicado a la navegación marítima al cual se aplique el presente Convenio;
El término armador designa al propietario del
buque o a cualquier otra organización o persona, como puede ser el gestor naval o el fletador
a casco desnudo, que asume del armador la
responsabilidad por la explotación del buque y
que, al hacerlo, acepta hacerse cargo de todos los
deberes y responsabilidades correspondientes.

II. Horas de trabajo y de descanso de la gente
de mar
Artículo 3
Dentro de los límites que se establecen en el artículo
6 se deberá fijar, ya sea el número máximo de horas
de trabajo que no deberá sobrepasarse en un período
determinado, ya sea el número mínimo de horas de
descanso que deberá concederse dentro de un período
de tiempo determinado.
Artículo 4
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
reconoce que la pauta en materia de horas normales de
trabajo de la gente de mar, al igual que la de los demás
trabajadores, deberá basarse en una jornada laboral de
ocho horas, con un día de descanso semanal y con los
días de descanso que correspondan a los días festivos
oficiales. No obstante, lo anterior no será óbice a que
todo Miembro cuente con procedimientos para autorizar o registrar un convenio colectivo que determine las
horas normales de trabajo de la gente de mar sobre una
base que no sea menos favorable que la de dicha pauta.
Artículo 5

Artículo 2
A efectos del presente Convenio:
a) La expresión “autoridad competente” designa
al ministro, departamento gubernamental u otra

1. Los límites en relación con las horas de trabajo o
de descanso serán los siguientes:
a) El número máximo de horas de trabajo no
excederá de:

184

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

i) 14 horas por cada período de 24 horas; ni
ii) 72 horas por cada período de siete días;
o bien
b) El número mínimo de horas de descanso no
será inferior a:
i) diez horas por cada período de 24 horas; ni
ii) 77 horas por cada período de siete días.
2. Las horas de descanso podrán agruparse en dos
períodos como máximo, uno de los cuales deberá ser
de al menos seis horas ininterrumpidas, y el intervalo
entre dos períodos consecutivos de descanso no excederá de 14 horas.
3. Los ejercicios de reunión de urgencia, lucha contra
incendios, salvamento y otros ejercicios similares que
prescriban la legislación nacional y los instrumentos
internacionales deberán realizarse de tal forma que
perturben lo menos posible los períodos de descanso y
no provoquen fatiga.
4. Con respecto a situaciones en que un marino
está en espera de llamada, como cuando una sala
de máquinas funciona sin presencia de personal, el
marino deberá gozar de un período de descanso compensatorio adecuado si resulta perturbado su período
de descanso por el hecho de haberse producido una
llamada.
5. En ausencia de convenio colectivo o laudo arbitral, o
si la autoridad competente determina que las disposiciones
de un convenio o laudo relativas a los párrafos 3 y 4 del
presente artículo son inadecuadas, la autoridad competente adoptará medidas para garantizar que la gente de mar
afectada disfrute de un período de descanso suficiente.
6. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del
presente artículo no impedirán que un Miembro
cuente con medidas en la legislación nacional o con
procedimientos que faculten a la autoridad competente a autorizar o registrar convenios colectivos
que permitan excepciones a los límites establecidos.
Tales excepciones deberán ajustarse en la medida
de lo posible a las normas establecidas, pero podrán
tomarse en cuenta la mayor frecuencia o duración de
los períodos de licencia o el otorgamiento de licencias
compensatorias a la gente de mar que realiza guardias
o que trabaja a bordo de buques dedicados a travesías
de corta duración.
7. Todo Miembro deberá exigir que se coloque en
un lugar fácilmente accesible un cuadro en el que se
especifique la organización del trabajo en el que figuren, por lo menos, para cada cargo:
a) El programa de servicio en el mar y en los
puertos; y
b) El número máximo de horas de trabajo o el
número mínimo de horas, de descanso que
fijan las leyes, los reglamentos o los convenios colectivos en vigor en el Estado del
pabellón.

Reunión 13ª

8. El cuadro al que se refiere el párrafo 7 del presente
artículo deberá establecerse con un formato normalizado en el idioma o idiomas de trabajo del buque y
en inglés.
Artículo 6
Ningún marino menor de 18 años realizará trabajos
de noche. A efectos del presente artículo, el término
“noche” designa un período de al menos nueve horas
consecutivas, que incluya el intervalo comprendido
entre la medianoche y las cinco de la mañana. No será
necesario aplicar la presente disposición cuando ello
afecte la eficacia de la formación que de acuerdo con
los programas y planes establecidos se imparta a los
marinos de entre 16 y 18 años de edad.
Artículo 7
1. Ninguna disposición del presente Convenio se
interpretará en menoscabo del derecho del capitán de
un buque a exigir que un marino efectúe las horas de
trabajo necesarias para garantizar la seguridad inmediata del buque, de las personas a bordo o la carga, o
para socorrer a otros buques o personas que corran
peligro en el mar.
2. De conformidad con el párrafo 1 del presente
artículo, el capitán podrá suspender los horarios normales de trabajo o de descanso y exigir que un marino
efectúe las horas de trabajo necesarias hasta que se haya
restablecido la normalidad.
3. Tan pronto como sea posible después de restablecida la normalidad, el capitán deberá velar por que
se conceda a todo marino que haya trabajado durante
su horario normal de descanso un período adecuado
de descanso.
Artículo 8
1. El Miembro deberá exigir que se mantengan
registros de las horas diarias de trabajo o de las horas
diarias de descanso de la gente de mar para posibilitar
el control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 5. La gente de mar recibirá una
copia de los registros que le incumban, la cual deberá
ser rubricada por el capitán, o la persona que éste designe, y por el marino.
2. La autoridad competente deberá determinar los
procedimientos que habrán de seguirse para llevar
estos registros a bordo, así como los intervalos con
que deberá registrarse la información. La autoridad
competente establecerá un modelo para el registro
de las horas de trabajo o de las horas de descanso
de la gente de mar que tome en cuenta toda directriz
de la Organización Internacional del Trabajo, o utilizará el formato normalizado que esta última pueda
proporcionar. Dicho modelo deberá establecerse en
el idioma o los idiomas previstos en el artículo 5,
párrafo 8.
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3. Se deberá mantener a bordo, en un lugar fácilmente accesible a la tripulación, una copia de las disposiciones pertinentes de la legislación nacional relativas
a este Convenio, así como una copia de los convenios
colectivos aplicables.
Artículo 9
La autoridad competente deberá examinar y refrendar a intervalos apropiados los registros a que se refiere
el artículo 8, con el fin de comprobar que se cumplen
las disposiciones adoptadas en aplicación del Convenio
en materia de horas de trabajo y horas de descanso.
Artículo 10
Si los registros u otras pruebas indican que se han
infringido las disposiciones relativas a las horas de trabajo o las horas de descanso, la autoridad competente
deberá exigir que se adopten medidas, incluida de ser
necesario la revisión de la dotación del buque, con el
fin de evitar futuras infracciones.
III. Dotación de los buques
Artículo 11
1. Todo buque al que se aplique el Convenio deberá
contar con una dotación suficiente, segura y eficiente,
con arreglo a lo dispuesto en el documento que especifica la dotación mínima de seguridad, o en un documento
equivalente, que emita la autoridad competente.
Al determinar, aprobar o revisar los niveles de dotación, la autoridad competente tendrá en cuenta:
a) La necesidad de evitar o de reducir al mínimo,
en la medida de lo posible, el exceso de horas
de trabajo, de garantizar un descanso suficiente
y de limitar la fatiga; y
b) Los instrumentos internacionales enumerados
en el Preámbulo.
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V. Aplicación
Artículo 14
Todo Estado Miembro que ratifique el presente
Convenio será responsable de la aplicación de sus disposiciones por medio de la legislación, salvo cuando
éstas se hagan efectivas mediante convenios colectivos,
laudos arbitrales o decisiones judiciales.
Artículo 15
El Miembro deberá:
a) Adoptar todas las medidas necesarias para aplicar
de manera eficaz las disposiciones del presente
Convenio, incluido el establecimiento de sanciones apropiadas y de medidas correctoras;
b) Disponer de servicios de inspección adecuados
para supervisar la aplicación de las medidas
adoptadas en cumplimiento del presente Convenio, y dotarlos de los medios necesarios para
lograr este objetivo; y
c) Establecer, previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar, procedimientos para la investigación de las quejas
relacionadas con cualquier asunto contemplado
en el presente Convenio.
VI. Disposiciones finales
Artículo 16
El presente Convenio revisa el Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado),
1958; el Convenio sobre salarios, horas de trabajo a
bordo y dotación (revisado), 1949; el Convenio sobre
los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación,
1946, y el Convenio sobre las horas de trabajo a bordo
y la dotación, 1936. A partir de la fecha en que entre
en vigor el presente Convenio, los Convenios arriba
enumerados dejarán de estar abiertos a la ratificación.

Artículo 12

Artículo 17

Ninguna persona menor de 16 años de edad realizará
trabajos a bordo de un buque.

Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas para su registro al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo.

IV. Responsabilidades del armador y del capitán
Artículo 13
El armador deberá asegurarse de que el capitán
dispone de todos los recursos necesarios, comprendida la dotación suficiente del buque, a efectos
de la observancia de las obligaciones del presente
Convenio. El capitán deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se observen
las condiciones en materia de horas de trabajo y
de descanso de la gente de mar establecidas por el
presente Convenio.

Artículo 18
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo
cuyas ratificaciones haya registrado el Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. El presente Convenio entrará en vigor seis meses
después de la fecha en que el Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo haya registrado las
ratificaciones de cinco Estados Miembros, tres de los
cuales deberán tener cada uno una flota mercante de
por lo menos un millón de g.t.
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3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada Miembro, seis meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 19
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez
años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año
después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto
en este artículo quedará obligado, durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar
este Convenio a la expiración de cada período de diez
años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 20
1. El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le
comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Cuando se hayan cumplido las condiciones
enunciadas en el artículo 18, párrafo 2, el Director
General llamará la atención de los Miembros de la
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el
presente Convenio.
Artículo 21
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 22
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de
incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.
Artículo 23
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique sana revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
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a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo
convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante
las disposiciones contenidas en el artículo 19,
siempre que el nuevo convenio revisor haya
entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el
nuevo convenio revisor, el presente Convenio
cesará de estar abierto a la ratificación por los
Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso,
en su forma y contenido actuales, para los Miembros
que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.
Artículo 24
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Convenio son igualmente auténticas.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Recomendación 187
RECOMENDACION RELATIVA A LOS
SALARIOS, LAS HORAS DE TRABAJO
A BORDO Y LA DOTACION DE LOS BUQUES
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 8 de octubre de mil
novecientos noventa y seis en su octogésima cuarta
reunión;
Tomando nota de las disposiciones del Convenio sobre la protección del salario, 1949; del Convenio sobre
la fijación de salarios mínimos, 1970; del Convenio
sobre las vacaciones anuales pagadas (gente de mar),
1976; del Convenio sobre la marina mercante (normas
mínimas), 1976; del Convenio sobre la repatriación
de la gente de mar (revisado), 1987; del Convenio
sobre la protección de los créditos laborales en caso
de insolvencia del empleador, 1992, y del Convenio
Internacional sobre los Privilegios Marítimos y la
Hipoteca Naval, 1993;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del Convenio sobre
salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado),
1958 y de la Recomendación sobre salarios, horas de
trabajo a bordo y dotación, 1958, cuestión que constituye el segundo punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que estas proposiciones
revistan la forma de una recomendación que complemente el Convenio sobre las horas de trabajo a bordo
y la dotación de los buques, 1996, adopta, con fecha
veintidós de octubre de mil novecientos noventa y seis,
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la siguiente Recomendación, que podrá ser citada como
la Recomendación sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996:
I. Campo de aplicación y definiciones
1. 1) La Recomendación se aplica a todo buque dedicado a la navegación marítima, de propiedad pública
o privada, matriculado en el territorio de un Estado
Miembro y dedicado normalmente a operaciones marítimas comerciales.
2) En la medida en que lo considere factible, y
tras consultar con las organizaciones representativas
de armadores de barcos de pesca y de pescadores, la
autoridad competente debería aplicar las disposiciones
de la presente Recomendación a la pesca marítima
comercial.
3) En caso de duda respecto de si un buque ha de considerarse o no a efectos de la presente Recomendación
como un buque dedicado a la navegación marítima,
o como un buque dedicado a operaciones marítimas
comerciales o a la pesca marítima comercial, la cuestión debería ser resuelta por la autoridad competente,
previa consulta con las organizaciones interesadas de
armadores, de gente de mar y de pescadores.
4) La Recomendación no se aplicará a los buques
de madera de construcción tradicional, tales como los
dhows y los juncos.
2. A efectos de la presente Recomendación:
a) Los términos “paga o salario básico” designan
la remuneración, cualesquiera que sean los elementos que la componen, recibida a cambio de
las horas normales de trabajo; no incluye pagos
en concepto de horas extraordinarias, primas,
asignaciones, licencias pagadas o cualquier
otra remuneración adicional;
b) La expresión “autoridad competente” designa
al ministro, departamento gubernamental u otra
autoridad facultada para dictar reglamentos,
ordenanzas u otras instrucciones de obligado
cumplimiento en materia de salarios, horas de
trabajo u horas de descanso de la gente de mar,
o de dotación de los buques;
c) La expresión “salario consolidado” designa un
sueldo o salario que comprende el salario básico y otros complementos salariales; el salario
consolidado puede incluir la remuneración de
las horas extraordinarias trabajadas y todos los
demás complementos salariales, o bien puede
sólo incluir algunos de estos complementos en
una consolidación parcial;
d) La expresión “horas de trabajo” designa el
tiempo durante el cual un marino está obligado
a efectuar un trabajo para el buque;
e) La expresión “horas extraordinarias” designa
las horas trabajadas en exceso de las horas
normales de trabajo;

187

f) Los términos “gente de mar” o “marino” designan a toda persona que la legislación nacional
o los convenios colectivos califiquen como tal
y que esté empleada o contratada con cualquier
cargo a bordo de un buque dedicado a la navegación marítima al cual se aplique la presente
Recomendación;
g) El término “armador” designa al propietario
del buque o a cualquier otra organización o
persona, como puede ser el gestor naval o
el fletador a casco desnudo, que asume del
armador la responsabilidad por la explotación
del buque y que, al hacerlo, acepta hacerse
cargo de todos los deberes y responsabilidades
correspondientes.
II. Salarios de la gente de mar
3. Para la gente de mar cuya remuneración incluye
la compensación por separado de las horas extraordinarias trabajadas:
a) A efectos del cálculo del salario, las horas
normales de trabajo en el mar y en el puerto
no deberían exceder de ocho horas diarias;
b) A efectos del cálculo de las horas extraordinarias, el número de horas normales de trabajo
por semana comprendido en la paga o salario
básico debería determinarse en la legislación
nacional si no ha sido fijado por convenio colectivo, pero no debería exceder de 48 horas
por semana; los convenios colectivos pueden
prever un trato diferente pero no menos favorable;
c) La tasa o las tasas de remuneración de las horas extraordinarias que en todo caso deberían
suponer un incremento de por lo menos el 25
por ciento respecto de la tasa de remuneración
horaria de la paga o salario básico, deberían
fijarse en la legislación nacional o en los convenios colectivos;
d) El capitán, o la persona que éste designe,
debería encargarse de llevar registros de todas
las horas extraordinarias trabajadas; dichos registros deberían ser rubricados por los marinos
a intervalos regulares;
4. Para la gente de mar cuyo salario está plena o
parcialmente consolidado:
a) Debería especificarse claramente en el convenio colectivo el contrato de enrolamiento, el
contrato de trabajo y la carta de contratación, el
monto de la remuneración pagadera al marino
y, cuando así proceda, el número de horas de
trabajo que se espera del marino a cambio de
dicha remuneración, así como cualquier prestación adicional que pudiera deberse además
del salario consolidado y las circunstancias en
que ésta se debe;
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b) Cuando se deban pagar horas trabajadas en
exceso de las abarcadas por el salario consolidado, la tasa horaria debería suponer un incremento de por lo menos el 25 por ciento respecto de la tasa horaria básica correspondiente
a las horas normales de trabajo definidas en el
párrafo 3; debería aplicarse el mismo principio
a las horas extraordinarias comprendidas en el
salario consolidado;
c) La parte del salario total o parcialmente consolidado que corresponde a la remuneración de las
horas normales de trabajo, tal y como se definen
en el apartado a) del párrafo 3, no debería ser
inferior al salario mínimo aplicable; y
d) Para la gente de mar cuyos salarios estén
parcialmente consolidados, se deberían llevar
registros de todas las horas extraordinarias, y
estos ser rubricados según se prevé en el apartado d) del párrafo 3.
5. La legislación nacional o los convenios colectivos
pueden disponer que las horas extraordinarias o el trabajo realizado durante el día de descanso semanal y durante los días festivos oficiales se compensen mediante
la concesión, como mínimo, de un tiempo equivalente
libre de servicio y fuera del buque, o de una licencia
adicional en lugar de la remuneración correspondiente
o de cualquier otra compensación prevista.
6. La legislación nacional adoptada tras consultar a
las organizaciones representativas de la gente de mar
y de los armadores o, cuando proceda, los convenios
colectivos, deberían tener en cuenta los siguientes
principios:
a) El principio de igual remuneración por un trabajo de igual valor debería aplicarse a toda la
gente de mar empleada en el mismo buque, sin
discriminación alguna por razón de raza, color,
sexo, religión, opinión política, ascendencia
nacional u origen social;
b) El contrato de enrolamiento o acuerdo de otro
tipo en el que se especifique el salario o las
tasas salariales aplicables debería encontrarse
a bordo del buque; debería facilitarse a cada
marino la información relativa al importe del
salario o a las tasas salariales, proporcionándole, cuando menos, utopía de la información
pertinente, firmada y en un idioma que entienda, o exhibiendo una copia del acuerdo en un
lugar al que tenga acceso la tripulación, o por
otro medio que se considere apropiado;
c) El salario se debería pagar en moneda de curso
legal; cuando proceda, el pago podrá realizarse
por transferencia bancaria, cheque bancario,
cheque postal o giro postal;
d) El salario debería pagarse mensualmente o a
otros intervalos regulares y a la terminación
del contrato, debería procederse sin demora in-

e)

f)

g)

h)
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debida al pago de cualquier cantidad adeudada
en concepto de remuneración;
La autoridad competente debería imponer
sanciones adecuadas o prever otras medidas
apropiadas para los casos en que los armadores
no paguen toda la remuneración debida dentro
de los plazos que correspondan;
El salario debería abonarse directamente al
marino, o bien en la cuenta bancaria que éste
designe, salvo si solicita por escrito que se haga
de otro modo;
A reserva de lo dispuesto en el apartado h),
el armador no debería imponer límite alguno
a la libertad del marino para disponer de su
remuneración;
Sólo deberían permitirse deducciones de la
remuneración en caso de que:
i) Exista una disposición expresa al respecto
en la legislación nacional o en un convenio colectivo aplicable.
ii) Se haya informado al marino, del modo
que la autoridad competente considere
más apropiado, acerca de las condiciones
que se aplican a dichas deducciones, y
iii) El total de las mismas no rebase el límite que para tales deducciones pueda
haberse fijado en la legislación nacional,
los convenios colectivos o las decisiones
judiciales;

i) No debería deducirse de la remuneración de un
marino ninguna cantidad para la obtención o la
conservación del empleo;
j) La autoridad competente debería estar facultada para inspeccionar los almacenes y servicios
disponibles a bordo del buque a fin de garantizar que se aplican precios justos y razonables
que redunden en beneficio de la gente de mar
interesada, y
k) En la medida en que las reclamaciones de
la gente de mar respecto de los salarios y de
otras sumas debidas en relación con su empleo
no estén aseguradas de conformidad con las
disposiciones del Convenio Internacional
sobre los Privilegios Marítimos y la Hipoteca
Naval, 1993, dichas reclamaciones deberían
asegurarse con arreglo a las disposiciones del
Convenio de la Organización Internacional
del Trabajo sobre la protección de los créditos
laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992.
7. Todo Estado Miembro debería, previa consulta
con las organizaciones de armadores y de gente de mar,
disponer de procedimientos para investigar las quejas
en relación con cualquiera de los asuntos de que se
ocupa la presente Recomendación.

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

III. Salario mínimo
8. 1) Sin perjuicio del principio de la libre negociación colectiva, todo Estado Miembro debería, previa
consulta con las organizaciones representativas de
los armadores y de la gente de mar, establecer procedimientos para fijar el salario mínimo de la gente de
mar. Las organizaciones representativas de armadores
y de gente de mar deberían participar en la aplicación
de esos procedimientos.
2) Al instaurar dichos procedimientos y al fijar
el salario mínimo, deberían tenerse debidamente en
cuenta las normas internacionales del trabajo en materia de fijación de los salarios mínimos, así como los
principios siguientes:
a) El nivel del salario mínimo debería tener en cuenta las características propias del empleo marítimo,
los niveles de dotación de los buques y las horas
normales de trabajo de la gente de mar; y
b) El nivel del salario mínimo debería adaptarse
a las variaciones del costo de la vida y de las
necesidades de la gente de mar;
3) La autoridad competente debería garantizar:
a) Mediante un sistema de supervisión y de
sanciones, que la remuneración pagada no es
inferior a la tasa o tasas establecidas, y
b) A todo marino que haya sido remunerado a una
tasa inferior al salario mínimo la posibilidad de
recuperar, ya sea a través de un procedimiento
judicial poco oneroso y expeditivo, ya sea
por otro procedimiento, la cantidad que se le
adeude.
IV. Salario básico o remuneración mínima mensual
para los marineros preferentes
9. A efectos de esta parte del instrumento, la expresión “marinero preferente” designa a todo marino
que posea la competencia profesional necesaria para
desempeñar cualquier trabajo cuya ejecución pueda
ser exigida a un miembro del personal subalterno destinado al servicio de cubierta, que no sea especialista
ni desempeñe funciones de mando, o a todo marinero
calificado como preferente por la legislación o la práctica nacional o por los convenios colectivos.
10. La paga o salario básico correspondiente a un
mes civil de servicio para un marinero preferente no
debería ser inferior al importe que determine periódicamente la Comisión Paritaria Marítima u otro órgano
autorizado por el Consejo de Administración de la
Oficina Internacional del Trabajo. Una vez que el Consejo de Administración haya adoptado una decisión,
el Director General de la OIT notificará toda revisión
de dicho importe a los Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo. El importe determinado por
la Comisión Paritaria Marítima el 1º de enero de 1995
es de 385 dólares de los Estados Unidos.
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11. Ninguna de las disposiciones recogidas en esta
parte de la Recomendación debería interpretarse en
perjuicio de los acuerdos suscritos entre los armadores
o sus organizaciones y las organizaciones de gente de
mar en lo que atañe a la reglamentación relativa a las
condiciones mínimas de empleo, siempre que la autoridad competente reconozca dichas condiciones.
V. Efectos sobre recomendaciones anteriores
12. La presente Recomendación sustituye a la Recomendación sobre salarios, horas de trabajo a bordo
y dotación, 1958.
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2005.
Certifico que la presente documentación que consta
de 39 (treinta y nueve) carillas, es copia fiel de su original remitido a este Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social por la Organización Internacional
del Trabajo.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
PROTOCOLO DE 1996 RELATIVO AL
CONVENIO SOBRE LA MARINA MERCANTE
(NORMAS MINIMAS), 1976
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el ocho de octubre de mil
novecientos noventa y seis, en su octogésima cuarta
reunión;
Tomando nota de las disposiciones del artículo 2
del Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (en adelante “el Convenio principal”),
según el cual:
“Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
se compromete:
a) A promulgar una legislación que prevea para
los buques matriculados en su territorio:
i) Normas de seguridad, incluidas normas
de capacidad de la tripulación, horas de
trabajo y dotación, a fin de garantizar la
seguridad de la vida humana a bordo de
los buques.
ii) Un régimen apropiado de seguridad social.
iii) Condiciones de empleo y de vida a bordo,
en la medida en que, a su juicio, no sean
objeto de contratos colectivos o no sean
determinadas por los tribunales competentes mediante decisiones igualmente
obligatorias para los armadores y la gente
de mar;
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b) A verificar que las disposiciones de dicha
legislación son en sustancia equivalentes a
los convenios o a los artículos de los mismos
enumerados en el anexo de este Convenio, en
la medida en que el Estado Miembro no esté
obligado por otro concepto a dar efecto a estos
convenios”;

principal, adopta, con fecha veintidós de octubre de
mil novecientos noventa y seis, el siguiente Protocolo,
que podrá ser citado como el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la marina mercante (normas
mínimas), 1976:

Tomando nota también de las disposiciones del párrafo
1 del artículo 4 del Convenio principal, según el cual:

1. Todo Miembro que ratifique el presente Protocolo ampliará la lista de Convenios que se recoge en el
anexo del Convenio principal, de modo que incluya
los convenios enumerados en la parte A del anexo
complementario y aquellos Convenios que acepte de
los enumerados en la parte B de ese anexo, si acepta
alguno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del
presente Protocolo.
2. En cuanto al Convenio de la parte A del anexo
complementario que todavía no ha entrado en vigor,
esta ampliación no tendrá efecto hasta que tal Convenio
entre en vigor.

“Si un Estado Miembro que ha ratificado el presente Convenio, al encontrarse en uno de sus puertos
un buque que en él hace escala en el curso normal de
su actividad o por razones inherentes a su utilización,
recibe una queja o tiene pruebas de que en dicho
buque no se observan las normas de este Convenio,
podrá, una vez que éste haya entrado en vigor, enviar
un informe al gobierno del país en el cual el buque
está matriculado, con copia al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo, y podrá tomar las
medidas necesarias para poner remedio a cualquier
situación a bordo que resulte claramente peligrosa para
la seguridad o la salud”;
Recordando el Convenio relativo a la discriminación
en materia de empleo y ocupación, 1958, cuyo artículo
1, apartado 1, establece:
“A los efectos de este Convenio, el término “discriminación” comprende:
a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia
basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nación u
origen social que tenga por efecto anular o
alterar la igualdad de oportunidades o de trato
en el empleo y la ocupación;
b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar
la igualdad de oportunidades o de trato en el
empleo u ocupación que podrá ser especificada
por el Miembro interesado previa consulta
con las organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores, cuando dichas
organizaciones existan, y con otros organismos
apropiados”;
Recordando la entrada en vigor, el 16 de noviembre
de 1994, de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, 1982;
Recordando el Convenio internacional sobre las
normas de formación, titulación y guardia para la gente
de mar, 1978, en su versión enmendada de 1995, de la
Organización Marítima Internacional;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión parcial del Convenio
principal, cuestión que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un protocolo relativo al Convenio

Artículo 1

Artículo 2
Un Miembro puede ratificar el presente Protocolo al
mismo tiempo que ratifica el Convenio principal, o en
cualquier momento después de la ratificación de este
último, comunicando su ratificación formal del Protocolo al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo, para su registro.
Artículo 3
1. Todo Miembro que ratifique el presente Protocolo deberá, en su caso, especificar en una declaración
adjunta al instrumento de ratificación, qué Convenio o
Convenios enumerados en la parte B del anexo complementario acepta, si acepta alguno.
2. Un Miembro que no haya aceptado todos los
Convenios enumerados en la parte B del anexo complementario podrá especificar, mediante una declaración ulterior que comunicará al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo, a cuál otro convenio
o convenios enumerados en ese anexo hace extensiva
su aceptación.
Artículo 4
1. A los efectos del artículo 1, párrafo 1, y del artículo 3 del presente Protocolo, la autoridad competente
consultará previamente a las organizaciones representativas de los armadores y de la gente de mar.
2. La autoridad competente deberá poner a disposición de las organizaciones representativas de los
armadores y de la gente de mar, desde que sea factible, las informaciones relativas a las ratificaciones,
declaraciones y denuncias notificadas por el Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo conforme a las disposiciones del artículo 8, párrafo 1, de
este Protocolo.

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Artículo 5
A efectos del presente Protocolo, cuando un Miembro acepte el Convenio sobre la repatriación de la gente
de mar (revisado), 1987, se considerará que este último
reemplaza el Convenio sobre la repatriación de la gente
de mar, 1926.
Artículo 6
1. Este Protocolo obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo
cuyas ratificaciones haya registrado el Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. El presente Protocolo entrará en vigor doce meses
después de la fecha en que se hayan registrado las ratificaciones de al menos cinco Estados Miembros, tres
de los cuales deberán tener cada uno una flota mercante
de por lo menos un millón de g.t.
3. Desde dicho momento, este Protocolo entrará en
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 7
Todo Miembro que haya ratificado este Protocolo
podrá denunciarlo en todo momento en que el Convenio principal esté abierto a la denuncia de conformidad
con su artículo 7, mediante un acta comunicada, para
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia de este Protocolo no
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que
se haya registrado.
Artículo 8
1. El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le
comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Cuando se hayan cumplido las condiciones enunciadas en el artículo 6, párrafo 2, el Director General llamará
la atención de los Miembros de la Organización sobre la
fecha en que entrará en vigor el presente Protocolo.
Artículo 9
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 10
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
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presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Protocolo, y considerará la conveniencia de
incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.
Artículo 11
A los efectos de la revisión del presente Protocolo
y de su cese a la posibilidad de ser ratificado, las disposiciones del artículo 11 del Convenio principal se
aplicarán mutatis mutandis.
Artículo 12
Las versiones inglesa y francesa del texto de este
Protocolo son igualmente auténticas.
Anexo complementario
Parte A
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones complementarias), 1970 (Nº 133), y
Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la
dotación de los buques, 1996 (Nº 180).
Parte B
Convenio sobre los documentos de identidad de la
gente de mar, 1958 (Nº 108); Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (Nº 135); Convenio
sobre la protección de la salud y la asistencia médica
(gente de mar), 1987 (Nº 164), y
Convenio sobre la repatriación de la gente de mar
(revisado), 1987 (Nº 166).
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(P.E.-278/07)
Buenos Aires, 29 de agosto de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Convenio entre la
República Argentina y la Gran Yamahiria Arabe Libia
Popular Socialista en el Area de Sanidad Animal, suscrito en Buenos Aires, el 16 de marzo de 2007.
El presente convenio tiene como objetivo promover
la mutua cooperación en el ámbito de la sanidad animal
para facilitar el intercambio comercial de animales, sus
productos y las materias de origen animal, así como
eliminar los riesgos relacionados con la propagación
de enfermedades veterinarias y de enfermedades que
se transmiten a través de las materias de origen animal,
afianzando la cooperación científica y tecnológica de
las partes en este área.
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Las autoridades veterinarias competentes de las
partes intercambiarán periódicamente publicaciones e
informaciones de sanidad veterinaria sobre enfermedades animales. Las partes se notificarán directamente,
telegráficamente o por cualquier otro medio, sobre la
aparición de focos de las enfermedades incluidas en las
listas de la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE), señalando la zona geográfica en la que se ha
propagado la enfermedad y las medidas adoptadas para
controlar y mitigar la misma.
Las disposiciones del convenio se aplican a animales
vivos, incluso los animales de pieles, los silvestres,
los utilizados en experimentos y parques naturales, las
aves, las carnes y sus productos, menudencias, lácteos
y sus derivados, ovoproductos, embriones y semen congelado, peces, mariscos, productos de la pesca, seres
acuáticos vivos y productos de la apicultura, cueros y
lanas, forrajes, agregados y concentrados de forrajes
para animales y aves, medicamentos veterinarios y
materias biológicas.
La importación, exportación y traslado de animales, sus productos y las materias de origen animal se
realizarán a través de los puestos de ingreso fijados
por las autoridades veterinarias de ambos países. Se
acompañará un certificado sanitario veterinario emitido por las autoridades veterinarias competentes en el
país exportador, según las normas de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y los requisitos
técnicos veterinarios acordados entre ambos países.
Las autoridades veterinarias competentes de las partes se notificarán sobre la clausura de los puestos de
ingreso y la habilitación de puestos nuevos, para cuyo
establecimiento se tendrá en cuenta la facilitación del
intercambio comercial bilateral.
Las partes se comprometen a garantizar que los
animales, sus productos y las materias de origen
animal destinados a la exportación cumplan con los
requisitos sanitarios exigidos por la parte importadora.
Se comprometen a someter todas las operaciones de
exportación, traslado e importación a lo establecido
en los tratados y estándares internacionales vigentes
en esta materia. Asimismo, se reservan el derecho de
rechazar toda solicitud de importación si se comprueba
la existencia de riesgos sanitarios que pudieran perjudicar a la parte importadora.
Las partes procurarán fortalecer la cooperación mutua a través del intercambio de sus experiencias en materia de sanidad animal, de laboratorios veterinarios y
de inocuidad alimentaria. Las autoridades competentes
en ambos países firmarán, si fuere necesario, un convenio complementario del convenio cuya aprobación se
solicita, en el cual se indiquen los requisitos sanitarios
veterinarios para el traslado, entre los dos países, de
animales vivos y sus productos y de materias de origen
animal. Se establece una comisión mixta que tendrá
como objetivo procurar la aplicación del presente convenio y preparar un programa ejecutivo. Se reunirá una
vez al año, en forma alternada, en ambos países.
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La aprobación del presente convenio permitirá
contar con el marco adecuado para el desarrollo de la
cooperación mutua, particularmente la cooperación
científica y tecnológica, en el ámbito de la sanidad
animal y facilitar el intercambio comercial de animales,
sus productos y las materias de origen animal, eliminando los riesgos relacionados con la propagación de
enfermedades veterinarias y de enfermedades que se
transmiten a través de las materias de origen animal.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.135
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la Gran Yamahiria Arabe Libia
Popular Socialista en el Area de Sanidad Animal,
suscrito en Buenos Aires, República Argentina, el 16
de marzo de 2007, que consta de trece (13) artículos,
cuyas fotocopias autenticadas en los idiomas castellano
e inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA GRAN YAMAHIRIA ARABE
LIBIA POPULAR SOCIALISTA EN EL AREA
DE SANIDAD ANIMAL
La República Argentina y la Gran Yamahiria Arabe
Libia Popular Socialista, en adelante denominadas
“las Partes”;
Con el objeto de promover la mutua cooperación
en el ámbito de la sanidad animal para facilitar el intercambio comercial de animales, sus productos y las
materias de origen animal;
A los efectos de eliminar los riesgos relacionados
con la propagación de enfermedades veterinarias y de
enfermedades que se transmiten a través de las materias
de origen animal;
Con el deseo de ambas Partes de afianzar la cooperación científica y tecnológica en esta área;
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1
Las autoridades veterinarias competentes de las
Partes, en la República Argentina, el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y en
la Gran Yamahiria Arabe Libia Popular Socialista, el
Centro Técnico de Sanidad Animal, intercambiarán periódicamente publicaciones e informaciones de sanidad
veterinaria sobre enfermedades animales. Las Partes
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se notificarán directamente, telegráficamente o por
cualquier otro medio sobre la aparición de focos de las
enfermedades incluidas en las listas de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE), señalando la zona
geográfica en la que se ha propagado la enfermedad y las
medidas adoptadas para controlar y mitigar la misma.
Artículo 2
Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a:
– Animales vivos incluso los animales de pieles,
animales silvestres, los animales utilizados en
experimentos y parques naturales.
– Las aves (gallina, pavo real, pato, aves ornamentales y de caza, etcétera).
– Carnes y sus productos, menudencias, lácteos
y sus derivados, ovoproductos, embriones y
semen congelado.
– Peces, mariscos, productos de la pesca, seres
acuáticos vivos y productos de apicultura.
– Cueros y lanas.
– Forrajes, agregados y concentrados de forrajes
para animales y aves.
– Medicamentos veterinarios y materias biológicas.
Artículo 3
La importación, exportación y traslado de animales, sus productos y las materias de origen animal, se
realizarán a través de los puestos de ingreso fijados
por las autoridades veterinarias de ambos países. Se
acompañará un certificado sanitario veterinario emitido por las autoridades veterinarias competentes en el
país exportador, según las normas de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y los requisitos
técnicos veterinarios acordados entre ambos países,
en idioma inglés y en el idioma del país exportador.
Las autoridades veterinarias competentes de las Partes se notificarán sobre la clausura de los puestos de
ingreso y la habilitación de puestos nuevos para cuyo
establecimiento se tendrá en cuenta la facilitación del
intercambio comercial bilateral.
Artículo 4
Las Partes se comprometen a garantizar que los
animales, sus productos y las materias de origen animal
destinados a la exportación cumplan con los requisitos
sanitarios exigidos por la Parte importadora.
Artículo 5
Las Partes se comprometen a someter todas las
operaciones de exportación, traslado e importación de
lo descrito en el artículo 2 del presente Convenio, a lo
establecido en los Tratados y Estándares Internacionales vigentes en esta materia.
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Artículo 6
Las Partes se reservan el derecho de rechazar toda
solicitud de importación si se comprueba la existencia
de riesgos sanitarios que pudieran perjudicar a la Parte
importadora.
Artículo 7
La Parte exportadora deberá devolver al lugar de origen y a su cargo los envíos de animales, sus productos
o las materias de origen animal que no cumplan con
los requisitos sanitarios veterinarios establecidos por
las leyes de la Parte importadora.
Las autoridades veterinarias competentes que hayan realizado la revisión de estos envíos, procederán
a emitir un certificado aclaratorio de las causas de la
devolución, el que se adjuntará al envío a devolver.
Artículo 8
Las Partes procurarán fortalecer la cooperación
mutua a través del intercambio de sus experiencias en
materia de sanidad animal, de laboratorios veterinarios
y de inocuidad alimentaria.
Artículo 9
Las autoridades competentes en ambos países firmarán,
si fuere necesario, un Convenio complementario del presente en el cual se indiquen los requisitos sanitarios veterinarios para el traslado de animales vivos y sus productos
y las materias de origen animal entre los dos países.
Artículo 10
Las Partes establecen una Comisión Mixta que
tendrá como objeto procurar la aplicación del presente Convenio y preparar un programa ejecutivo. La
Comisión Mixta se reunirá una vez al año, en forma
alternada, en ambos países.
Artículo 11
Este Convenio no afectará los compromisos de las
Partes que surjan de su pertenencia a Organismos o
Tratados internacionales. Toda diferencia relativa a
la aplicación o interpretación de este Convenio será
resuelta por negociaciones directas entre las Partes.
Artículo 12
Este Convenio deberá ser ratificado y entrará en
vigor en la fecha en que se produzca el intercambio de
los respectivos instrumentos de ratificación.
Artículo 13
La duración del presente Convenio será de cinco
años renovables automáticamente por períodos de
igual duración, a menos que una de las Partes notifique
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a la otra por la vía diplomática su deseo de darlo por
terminado con por lo menos seis meses de anticipación
a la fecha de finalización de cada período.
El presente Convenio podrá ser modificado de común acuerdo entre las Partes.
Hecho en Buenos Aires, el 16 de marzo de 2007, en
dos ejemplares originales en los idiomas español, árabe
e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso
de divergencia en la interpretación, prevalecerá el texto
en el idioma inglés.
Por la República
Argentina

Por la GranYamahiria
Arabe Libia
Popular Socialista

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
AGREEMENT BETWEEN THE ARGENTINE
REPUBLIC AND THE GREAT SOCIALIST
PEOPLE’S LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA ON
ANIMAL HEALTH ISSUES
The Argentine Republic and the Great Socialist
People’s Libyan Arab Jamahiriya, hereinafter referred
to as “the Parties”;
For the purpose of promoting mutual cooperation
in the field of animal health in order to facilitate the
commercial exchange of animals, their by-products and
materials of animal origin;
In order to eliminate risks related to the spreading of
veterinary diseases and of diseases transmitted through
materials of animal origin;
With the willing of both Parties to strengthen the
scientific and technological cooperation in this area.
Have agreed as follows:
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– Birds (hens, peacocks, ducks, ornamental and
game birds, etc.)
– Meat and its by-products, offal, milk and its
by-products, egg products, embryos and frozen
semen.
– Fish, seafood, fisheries products, live aquatic
beings and apiculture by-products
– Hides and wool.
– Forage, forage aggregates and concentrates
for animals and birds. Veterinary drugs and
biological matter.
Article 3
The import, export and transport of animals, their
by-products and material of animal origin shall be
carried out through the entry points designated by the
veterinary authorities of both Parties. A veterinary
health certificate issued by the competent veterinary
authority of the exporting country shall be enclosed,
pursuant to World Organization for Animal Health
(OIE) regulations and technical veterinary requirements agreed upon between both countries, written in
English and in the language of the exporting country.
The competent veterinary authorities of the Parties
shall notify each other the closing of entry points and
the authorization of new points, which shall be established taken into consideration the facilitation of bilateral
trade exchange.
Article 4
The Parties commit to ensure that animals, their
by-products and material of animal origin intended
for export comply with health requirements required
by the importing Party.

Article 1

Article 5

The competent veterinary authorities of the Parties,
in the Argentine Republic the National Service for
Agrifood Health and Quality (SENASA) and, in the
Great Jamahiriya, the Technical Centre for Animal
Health, shall exchange veterinary health publications
and information on animal diseases, on a regular basis.
The Parties shall directly. notify each other, by telegraph or any other means, the detection of outbreaks of
diseases included in the World Organization for Animal
Health (OIE) Lists, specifying the geographical area in
which the disease has spread and the measures adopted
to control and mitigate it.

The Parties commit to conduct all export, movement
and import operations of items described in Article 2
above, according to provisions of current International
Agreements and Standards on this matter.

Article 2
This Agreement shall apply to:
– Live animals including animals with fur, wild
animals, animals used in experiments and natural parks.

Article 6
The Parties reserve their right to reject any import
application in case presence of sanitary risks affecting
the importing Party is proven.
Article 7
The exporting Party shall return to their place of
origin, at its own expense, shipments of animals,
‘their products, or materials of animal origin that
do not comply with veterinary health requirements
established by the laws of the importing Party. The
competent veterinary Authorities that have reviewed
such shipments shall issue a certificate specifying the

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

reasons for the return, which shall be enclosed to the
shipment to be returned.
Article 8
The Parties shall seek to strengthen mutual cooperation through the exchange of their experiences in
the field of animal health, veterinary laboratories and
food safety.
Article 9
The competent authorities of both countries shall sign,
where necessary, an Agreement supplementing this Agreement which shall specify the veterinary health requirements for transport of live animals and their products and
material of animal origin between both countries.
Article 10
The Parties shall establish a Joint Commission
whose purpose shall be to seek implementation of this
Agreement and to prepare an execution program. The
Joint Commission shall meet once a year, alternatively,
in both countries.
Article 11
This Agreement is entered into without prejudice to
commitments of the Parties resulting from their membership in international organizations or being a party
to international treaties. Any differences regarding the
implementation or interpretation of this Agreement
shall be settled by means of direct negotiations between
the Parties.
Article 12
This Agreement will require ratification and shall
enter into force on the date of exchange of the pertinent
ratification instruments.
Article 13
The term of this Agreement shall be five years,
automatically renewable for like periods, unless either
Party notifies the other, through diplomatic channels,
of its intention to terminate it at least six months prior
to the termination date of each period.
This Agreement may be amended by mutual agreement between the Paties.
Done in Buenos Aires, on 16th. March, 2007, in two
originals in the Spanish, Arab and English languages,
both being equally authentic. In case of any differences in interpretation, the English language text shall
prevail.
For the Argentine
For the Great Socialist
Republic
People’s Libyan Arab
Jamahiriya
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(P.E.-279/07)
Buenos Aires, 29 de agosto de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República de
Sudáfrica, suscrito en Pretoria, República de Sudáfrica,
el 28 de febrero de 2007.
El propósito del presente tratado es establecer la
obligación de ambas partes de extraditar a la otra a las
personas que son reclamadas para ser juzgadas o para
la imposición o ejecución de una condena por un delito
extraditable, así como las condiciones que se deben dar
para que exista tal obligación y los requisitos para su
cumplimiento.
La extradición será concedida por las conductas que
en virtud de la legislación de ambas partes, constituyan
un delito que sea punible con privación de libertad por
un período cuyo máximo sea de más de un año, o bien,
con una pena más severa que ésta. El delito extraditable incluye la tentativa, la conspiración, la asociación
ilícita, la participación o la instigación a la comisión de
cualquiera de los delitos mencionados. La extradición
podrá ser concedida en virtud de este tratado siempre
que el delito sea considerado tal en el Estado requirente
en el momento en que fue cometido y si, en el supuesto
de que el delito hubiese sido cometido en el Estado
requerido, la supuesta comisión hubiera constituido un
delito contra las leyes del Estado requerido en el momento de efectuarse la solicitud de extradición. Cuando
se solicita la extradición por un delito contra leyes
relativas a impuestos, derechos aduaneros, control de
cambio u otros asuntos referentes a ingresos fiscales, la
extradición no podrá ser denegada sobre la base de que
la legislación del Estado requerido no impone el mismo
tipo de impuestos o no contempla normas impositivas,
derechos aduaneros o control de cambio del mismo tipo
que la legislación del Estado requirente. La extradición
será concedida si aún queda por cumplir, al menos, un
período de seis meses de la sentencia.
La extradición deberá ser obligatoriamente denegada si el delito por el cual se la ha pedido es un delito
político, considerándose que no son delitos políticos
los siguientes: atentado contra la integridad física del
jefe de Estado o contra la de un miembro de su familia,
cualquier delito mencionado en un acuerdo multilateral
a través del cual las partes hubieran asumido o asumieran en el futuro la obligación de extraditar a la persona
reclamada o la presentación del caso a las autoridades
competentes para que decidan su enjuiciamiento,
homicidio doloso o lesiones graves, delitos contra la
integridad sexual, secuestro, rapto, toma de rehenes o
extorsión, uso de explosivos, elementos incendiarios,
dispositivos o sustancias, en circunstancias en que
probablemente esté en peligro la vida humana o que
causen graves daños corporales o daño a la propiedad,
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y la tentativa, conspiración o asociación ilícita, la
participación o la instigación a la comisión de cualquier delito de los mencionados precedentemente. La
extradición también será obligatoriamente denegada
si: a) existen fundamentos suficientes para creer que
la solicitud de extradición es efectuada a los fines de
juzgar o castigar a una persona por su raza, religión,
nacionalidad, origen étnico, idioma, color, opinión
política, sexo, orientación sexual, edad, estado mental o
físico, o bien para creer que la situación de esa persona
puede verse perjudicada por alguna de esas razones,
b) si existen fundamentos suficientes para creer que la
persona requerida podría ser sometida a tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, c) si la
acción penal o la pena se hubiesen extinguido según la
ley del Estado requirente, d) si el delito que motivó la
extradición fuese un delito previsto exclusivamente por
la ley militar y no constituye un delito según el derecho
penal común, e) si la persona reclamada hubiera sido
condenada o absuelta en el Estado requerido por el mismo delito por el cual se ha solicitado la extradición, y f)
si se solicita por un delito punible con pena de muerte
por la legislación del Estado requirente, salvo que éste
otorgue seguridades de que no será aplicada.
La extradición no será denegada en razón de la nacionalidad de la persona reclamada. Podrá ser denegada
cuando el delito por el cual se solicita la extradición
esté sometido a la jurisdicción del Estado requerido,
cuando la persona reclamada esté siendo juzgada en
el Estado requerido por el mismo delito por el cual se
solicita la extradición, cuando el Estado requerido, después de evaluar la gravedad del delito y los intereses del
Estado requirente, estime que la extradición sería totalmente incompatible con consideraciones humanitarias
debido a las circunstancias personales del reclamado y
cuando la persona reclamada hubiera sido condenada
o absuelta por el mismo delito en un tercer Estado y,
habiendo sido condenada, ha cumplido la pena en su
totalidad o ésta ya no es aplicable.
La solicitud de extradición será efectuada por escrito
a través de la vía diplomática y deberá estar acompañada, según el caso, de información sobre la persona
requerida y el delito cometido, las leyes que describen
la conducta delictiva y la pena, copias de la orden de
arresto o detención y del auto de procesamiento, certificado de las pruebas disponibles y de que éstas son
suficientes para procesar a la persona reclamada, copia
de la declaración de culpabilidad y constancias sobre
la pena cumplida, entre otros documentos.
Se podrá proceder a una extradición simplificada si la
persona reclamada consiente expresamente su extradición al Estado requirente. En este caso, podrá ser entregado tan pronto como sea posible, sin otro trámite.
El Estado requirente también podrá solicitar, en
caso de urgencia, el arresto provisorio de la persona
reclamada.
Dicho arresto podrá solicitarse por la vía diplomática
o a través de la Organización Internacional de Policía
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Criminal (Interpol). El arresto provisorio concluirá
si el Estado requerido no ha recibido el pedido de
extradición y los documentos que lo respaldan dentro
de los sesenta días después de producido el arresto.
Las autoridades competentes del Estado requerido,
en la medida en que lo permita su legislación, podrán
extender el plazo para la recepción de esos documentos.
Ello no obstante, la persona reclamada podrá obtener
su libertad bajo las condiciones que establezca la legislación del Estado requerido. El hecho de que una
persona reclamada haya sido dejada en libertad en
virtud del párrafo anterior no será obstáculo para que se
lo vuelva a arrestar y se lo extradite si con posterioridad
se recibiere otra solicitud de extradición.
Cuando se reciban pedidos de extradición de la misma
persona por parte de dos o más Estados, ya sea por el
mismo delito o por delitos diferentes, el Estado requerido
determinará a cuál de los Estados será extraditada dicha
persona tomando en consideración todas las circunstancias pertinentes, entre las cuales se cuentan la gravedad
de los delitos y las fechas y lugares en que fueron cometidos, la nacionalidad y lugar habitual de residencia
de la persona requerida, los intereses de los Estados
respectivos y la nacionalidad de la víctima.
El Estado requerido comunicará de inmediato al
Estado requirente su decisión sobre la solicitud de extradición, dando las razones del rechazo total o parcial
del pedido.
Si la extradición fuere concedida, las partes acordarán el momento y lugar para la entrega de la persona
reclamada. Si ésta no fuere trasladada del territorio del
Estado requerido dentro de los treinta días calendario
a partir del momento de la notificación del Estado
requirente mencionada en el párrafo anterior, la persona reclamada podrá quedar en libertad y el Estado
requerido podrá denegar su extradición ante una nueva
solicitud del Estado requirente por el mismo delito. Si
circunstancias fuera de control impidieran al Estado
requerido entregar a la persona reclamada o al Estado
requirente recibirla, aquel de ellos que no pudiera
cumplir notificará al otro en debida forma y tratará de
acordar una nueva fecha para la entrega.
Cuando la persona requerida esté siendo procesada o
cumpliendo una condena en el Estado requerido por otro
delito que no sea por el que se solicita la extradición, el
Estado requerido podrá entregar a la persona o diferir
la entrega hasta la finalización del proceso o el cumplimiento de toda o parte de la condena impuesta.
En la medida en que lo permita su legislación, el Estado
requerido podrá secuestrar y entregar al Estado requirente
todos los bienes, documentos y pruebas relacionadas con
el delito por el cual se concede la extradición.
La persona extraditada no podrá ser detenida ni
sometida a proceso o pena en el Estado requirente por
delito alguno cometido con anterioridad a la entrega
que no fuera aquel por el cual dicha persona fue extraditada, con las excepciones previstas en el tratado cuya
aprobación se solicita. Una persona entregada en virtud
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de este tratado no podrá ser extraditada a un tercer Estado por un delito cometido antes de su entrega, salvo
que el Estado que la haya entregado lo consienta.
Cualquier parte podrá autorizar el tránsito a través de
su territorio de una persona entregada a la otra parte por
un tercer Estado. La solicitud de tránsito será transmitida a través de la vía diplomática o de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol). La autorización para el tránsito de una persona entregada incluirá
la autorización para que la persona esté bajo custodia
durante el tránsito. No se requerirá autorización cuando
una parte utiliza un medio de transporte aéreo y no está
programado un aterrizaje en la otra parte.
El Estado requerido tomará todas las medidas necesarias entre sus autoridades para todos los procedimientos que surjan de la solicitud de extradición y sufragará
los costos. El Estado requirente sufragará los gastos
relativos a la traducción de los documentos y los que
se produzcan por el traslado de la persona extraditada
desde el territorio del Estado requerido.
El Estado requerido, por medio de sus autoridades
competentes, representará los intereses del Estado requirente en cualquier procedimiento relacionado con
la solicitud de extradición. Si la legislación del Estado
requerido lo permite, el Estado requirente podrá, además, nombrar un representante que tendrá legitimación
para intervenir en el procedimiento.
La aprobación de este tratado hará que a cooperación
de la República Argentina y de la República de Sudáfrica para la prevención y represión de los delitos sea
más efectiva y permitirá reafirmar el respeto por los
respectivos sistemas legales e instituciones judiciales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.136
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República de Sudáfrica, suscrito en Pretoria, República de Sudáfrica, el
28 de febrero de 2007, que consta de veintidós (22)
artículos, cuyas fotocopias autenticadas en idioma
castellano forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
TRATADO DE EXTRADICION ENTRE
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA
DE SUDAFRICA
La República Argentina y la República de Sudáfrica,
en adelante denominadas, en singular “una Parte” y en
plural “las Partes”;
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Deseando hacer más efectiva la cooperación para
la prevención y represión de los delitos mediante la
celebración de un nuevo Tratado de Extradición;
Afirmando el respeto por sus respectivos sistemas
legales e instituciones judiciales:
Acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
Obligación de extraditar
Cada Parte acuerda extraditar a la otra Parte, según
las disposiciones del presente Tratado, a las personas que son reclamadas para ser juzgadas o para la
imposición o ejecución de una condena en el Estado
Requirente, por un delito extraditable.
Artículo 2
Delitos extraditables
1. A los fines del presente Tratado, la extradición
será concedida por las conductas que constituyan un
delito, en virtud de la legislación de ambas Partes, que
sea punible con privación de libertad por un período
cuyo máximo sea de más de un año o con una pena
más severa.
2. El delito extraditable incluye la tentativa, la
conspiración, la asociación ilícita, la participación o la
instigación a la comisión de cualquiera de los delitos
señalados en el párrafo 1 de este artículo.
3. Cuando la solicitud de extradición se refiere a
la persona condenada a privación de libertad por un
tribunal del Estado Requirente por un delito extraditable, la extradición será concedida si aún queda
por cumplir al menos, un período de seis meses de
la sentencia.
4. A los fines del presente artículo, para determinar si
una conducta es un delito según la legislación de ambas
Partes no importará:
a) Si la legislación de las Partes tipifica la conducta que constituye el delito dentro de la misma
categoría de delito o describe el delito con la
misma terminología; o
b) Si, en virtud de la legislación de las Partes, difieren los elementos del delito, en cuyo caso será
tenida en cuenta la totalidad de la conducta imputada a la persona cuya extradición se solicita.
5. Cuando se solicita la extradición de una persona
por un delito contra leyes relativas a impuestos, derechos aduaneros, control de cambio u otros asuntos referentes a ingresos fiscales, la extradición no podrá ser
denegada sobre la base de que la legislación del Estado
Requerido no impone el mismo tipo de impuestos o no
contempla normas impositivas, derechos aduaneros o
control de cambio del mismo tipo que la legislación
del Estado Requirente.
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6. Un delito será extraditable ya sea que la conducta
por la cual el Estado Requirente fundamenta su solicitud hubiera ocurrido o no en el territorio sobre el cual
el mismo tiene jurisdicción. Sin embargo, cuando la
legislación del Estado Requerido no prevea asumir
jurisdicción por un delito en circunstancias similares,
el Estado Requerido podrá denegar la extradición basándose en este fundamento.
7. La extradición podrá ser concedida en virtud de
las disposiciones del presente Tratado, con respecto a
un delito, siempre que:
a) Sea un delito en el Estado Requirente en el
momento de su comisión; y
b) La supuesta comisión hubiera constituido un
delito contra las leyes del Estado Requerido, si
el mismo se hubiese cometido en ese Estado,
en el momento de efectuarse la solicitud de
extradición.
8. Si la solicitud de extradición se refiere a una pena
privativa de libertad y multa, el Estado Requerido
podrá conceder la extradición para el cumplimiento
de ambas penas.
9. Cuando se conceda la extradición por un delito
extraditable, también será concedida por cualquier otro
delito especificado en la solicitud aun cuando éste sea
punible con privación de libertad, por un período cuyo
máximo sea un año o menos, siempre que se hubieran
cumplido los demás requisitos para la extradición.
Artículo 3
Denegación obligatoria de la extradición
La extradición será denegada:
1. Si el delito por el cual se ha pedido la extradición
es un delito político. A los fines de este párrafo, no
serán considerados delitos políticos:
a) Atentado contra la integridad física del jefe de
Estado o contra la de un miembro de su familia;
b) Cualquier delito mencionado en un acuerdo
multilateral a través del cual las Partes hubieran
asumido o asumieran en el futuro la obligación
de extraditar a la persona reclamada o la presentación del caso a las autoridades competentes para que decidan su enjuiciamiento;
c) Homicidio doloso o lesiones graves;
d) Delitos contra la integridad sexual;
e) Secuestro, rapto, toma de rehenes o extorsión;
f) Uso de explosivos, elementos incendiarios,
dispositivos o sustancias en circunstancias
en que probablemente esté en peligro la vida
humana o que causen graves daños corporales
o daño a la propiedad; y
g) La tentativa, la conspiración o asociación
ilícita, la participación o la instigación a la
comisión de cualquier delito en este párrafo.
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2. Si existen fundamentos suficientes para creer que
la solicitud de extradición es efectuada a los fines de
juzgar o castigar a una persona por su raza, religión,
nacionalidad, origen étnico, idioma, color, opinión
política, sexo, orientación sexual, edad, estado mental
o físico, o que la situación de esa persona pueda ser
perjudicada por alguna de esas razones.
3. Si existen fundamentos suficientes para creer que
la persona requerida pueda ser sometida a tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
4. Si la acción penal o la pena se hubiesen extinguido
según la ley del Estado Requirente.
5. Si el delito que motivó la extradición fuese un
delito previsto exclusivamente por la ley militar y no
constituye un delito según el derecho penal común.
6. Si la persona reclamada hubiera sido condenada
o absuelta en el Estado Requerido por el mismo delito
por el cual se ha solicitado la extradición.
Artículo 4
Pena de muerte
La extradición se denegará cuando se solicite por un
delito punible con pena de muerte por la legislación
del Estado Requirente, salvo que el Estado Requirente
otorgue seguridades de que no será aplicada.
Artículo 5
Nacionalidad
La extradición no será denegada en razón de la nacionalidad de la persona reclamada.
Artículo 6
Denegación facultativa de la extradición
La extradición podrá ser denegada cuando:
1. El delito por el cual se solicita la extradición esté
sometido a la jurisdicción del Estado Requerido.
2. La persona reclamada esté siendo juzgada, en el
Estado Requerido por el delito por el cual se solicita
la extradición.
3. El Estado Requerido, después de evaluar la gravedad del delito y los intereses del Estado Requirente,
estima que debido a las circunstancias personales del
reclamado, la extradición sería totalmente incompatible
con consideraciones humanitarias.
4. La persona reclamada ha sido condenada o absuelta en un tercer Estado por el mismo delito por el cual
se solicita la extradición, y habiendo sido condenada,
ha cumplido la pena impuesta en su totalidad o ésta ya
no es aplicable.
Artículo 7
Solicitud de extradición y documentación requerida
1. La solicitud de extradición se efectuará por escrito
y será presentada por la vía diplomática.
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2. La solicitud de extradición será acompañada de:
a) Información sobre la descripción, identidad,
nacionalidad y paradero de la persona reclamada, y si estuviere disponible, su fotografía
y huellas dactilares;
b) Una relación sumaria de los hechos del delito y
una breve exposición de las etapas procesales
cumplidas;
c) El texto de la ley o las leyes que describen la
conducta delictiva por la cual se requiere la
extradición y la pena aplicable;
d) Una declaración de que no han prescripto la
acción penal ni la pena conforme a la legislación del Estado Requirente; y
e) Los documentos, declaraciones u otra clase de
información especificada en el párrafo 3 o 4 del
presente artículo, según corresponda.
3. La solicitud de extradición de una persona que
es reclamada para ser imputada, también estará acompañada por:
a) Una copia de la orden de arresto o detención de
la persona reclamada emitida por la autoridad
correspondiente;
b) Si existiere, una copia del auto de procesamiento contra la persona reclamada; y
c) Un certificado, emitido por la autoridad competente a cargo del procedimiento, en el que se
incluya un resumen de las pruebas disponibles
y declarando que las pruebas a su disposición
resultan suficientes, según la ley del Estado
Requirente para posibilitar el procesamiento
de la persona reclamada.
4. La solicitud de extradición de una persona declarada
culpable o condenada por el delito por el cual se solicita
la extradición, además de los requisitos mencionados en
el párrafo 2, estará también acompañada por:
a) Una copia de la declaración de culpabilidad o,
si dicha copia no existiera, una constancia de
una autoridad judicial de que la persona ha sido
declarada culpable;
b) Si la persona reclamada ha sido condenada, una
constancia que indique que la condena no ha
sido cumplida en su totalidad y el tiempo por
cumplir; y
c) La información que establezca que la persona
reclamada es aquella a la cual se refiere la declaración de culpabilidad y, si correspondiere,
la condena.
Artículo 8
Admisibilidad de la documentación
La documentación que acompaña la solicitud de
extradición, incluyendo las traducciones correspon-
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dientes, será recibida y aceptada como prueba en el
proceso de extradición si estuviere:
a) Firmada o certificada por la autoridad competente del Estado Requirente; o
b) Certificada o legalizada de cualquier otra forma
aceptada por la legislación del Estado Requerido.
Artículo 9
Traducción
Todos los documentos presentados de conformidad
con este Tratado deberán estar traducidos al idioma
oficial del Estado Requerido.
Artículo 10
Información adicional
Si el Estado Requerido considera que los datos aportados en apoyo de la extradición no son suficientes según
lo dispuesto en el presente Tratado para otorgar la extradición, podrá solicitar al Estado Requirente información
adicional dentro del plazo que se especifique.
Artículo 11
Extradición simplificada
1. Si la persona reclamada consiente su extradición
al Estado Requirente, el Estado Requerido podrá entregarla tan pronto como sea posible, sin más trámite.
2. Tal consentimiento deberá manifestarse expresamente ante la autoridad competente correspondiente
del Estado Requerido.
Artículo 12
Arresto provisorio
1. En caso de urgencia el Estado Requirente podrá
solicitar por vía diplomática o a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el
arresto provisorio de la persona reclamada. El pedido
también podrá ser transmitido alternativamente, en
forma directa, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República
Argentina, y el Departamento de Justicia y Desarrollo
Constitucional de la República de Sudáfrica.
La solicitud podrá ser transmitida por correo, telégrafo o
por cualquier otro medio que deje un registro por escrito.
2. La solicitud de arresto provisorio, incluirá lo
siguiente:
a) Información sobre la descripción, identidad,
nacionalidad y paradero de la persona reclamada y su fotografía y huellas dactilares, si
estuvieran disponibles;
b) Una declaración comunicando que se presentará un pedido de extradición;
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c) La descripción de la naturaleza del delito y la
pena aplicable, y un resumen de los hechos del
caso, incluyendo la fecha y lugar de comisión
del delito;
d) La mención de la ley o las leyes que describan
la conducta delictiva;
e) Una declaración que certifique la existencia de
una orden de arresto o una sentencia condenatoria respecto de la persona reclamada; y
f) Una explicación de las razones que motivan la
urgencia de la solicitud.
3. El Estado Requerido informará de inmediato al
Estado Requirente las medidas tomadas en virtud de
la aplicación del arresto provisorio.
4. El arresto provisorio concluirá si el Estado Requerido no ha recibido el pedido de extradición y los
documentos respaldatorios conforme al artículo 7,
dentro de los sesenta (60) días después de producido
el arresto. Las autoridades competentes del Estado
Requerido, en la medida que lo permita la legislación
de ese Estado, podrá extender el plazo para la recepción
de esos documentos. No obstante, en cualquier momento, la persona reclamada podrá obtener su libertad
bajo las condiciones que establezca la legislación del
Estado Requerido.
5. El hecho de que la persona reclamada hubiera
sido dejada en libertad en virtud del párrafo anterior de
este artículo, no será obstáculo para volver a arrestarlo
y extraditarlo si con posterioridad se recibiere una
solicitud de extradición.
Artículo 13
Solicitudes concurrentes
1. Cuando se reciban pedidos de extradición de la
misma persona de dos o más Estados ya sea por el
mismo delito o delitos diferentes, el Estado Requerido
determinará a cual de los Estados será extraditada dicha
persona notificándose la decisión a esos Estados.
Al determinar a cual Estado será extraditada dicha
persona, el Estado Requerido pondrá a consideración
todas las circunstancias pertinentes, y, en particular:
a) Gravedad de los delitos;
b) Fecha y lugar donde se cometió cada delito;
c) Las fechas en que fueron recibidas las solicitudes de los Estados requirentes;
d) La nacionalidad de la persona requerida;
e) El lugar habitual de residencia de la persona;
f) Si los pedidos se efectuaron en virtud de un
tratado de extradición;
g) Los intereses de los Estados respectivos;
h) La nacionalidad de la víctima; e
i) La posibilidad de extradiciones posteriores
entre los Estados Requirentes.
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Artículo 14
Decisión y entrega
1. El Estado Requerido comunicará de inmediato
al Estado Requirente su decisión sobre la solicitud de
extradición. Se darán las razones del rechazo total o
parcial de un pedido de extradición. El Estado Requerido proporcionará copias de las decisiones judiciales
pertinentes, si fueran solicitadas.
2. Si la extradición fuere concedida, las Partes
acordarán el momento y lugar para la entrega de la
persona reclamada. Si la persona reclamada no es
trasladada del territorio del Estado Requerido dentro
de los treinta (30) días calendario a partir del momento
de la notificación mencionada en el párrafo 1 de este
artículo, o dentro del plazo que establezca la legislación
de ese Estado, si este plazo fuera mayor, esa persona
podrá quedar en libertad y el Estado Requerido podrá
denegar su extradición ante una nueva solicitud del
Estado Requirente por el mismo delito.
3. Si circunstancias fuera de control impidieran al
Estado Requerido entregar a la persona reclamada o el
Estado Requirente recibirla, el Estado que no pudiera
cumplir notificará al otro en debida forma y tratará de
acordar una nueva fecha para la entrega.
Artículo 15
Entrega provisoria o diferida
1. Cuando la persona requerida este siendo procesada o cumpliendo una condena en el Estado Requerido
por otro delito que no sea por el que se solicita la extradición, el Estado Requerido podrá entregar a la persona
requerida o diferir la entrega hasta la finalización del
proceso o el cumplimiento de toda o parte de la condena impuesta. El Estado Requerido informará al Estado
Requirente sobre cualquier postergación.
2. El Estado Requerido podrá, en la medida en que la
ley lo permita, cuando una persona a la que se refiere el
párrafo 1 del presente artículo, haya sido considerada
extraditable, entregar temporariamente a la persona
requerida al Estado Requirente a los fines de cualquier
procedimiento penal, de conformidad con las condiciones que las Partes determinarán conjuntamente. La
persona entregada de este modo quedará bajo custodia
en el Estado Requirente siendo reintegrada al Estado
Requerido después de la conclusión de los procedimientos citados. Cuando una persona sea regresada al
Estado Requerido después de una entrega temporaria
será entregada definitivamente al Estado Requirente
para cumplir cualquier condena impuesta, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.
3. A los efectos de este Tratado, el aplazamiento del
proceso de extradición o de entrega por parte del Estado
Requerido, suspenderá el curso de la prescripción en las
actuaciones judiciales que tuvieren lugar en el Estado
Requirente por el delito o los delitos que motivaron la
solicitud de extradición.
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Artículo 16
Secuestro y entrega de bienes
1. En la medida que lo permita su legislación, el Estado
Requerido podrá secuestrar y entregar al Estado Requirente, todos los bienes, documentos y pruebas relacionadas con el delito por el cual se concede la extradición.
Aquéllos podrán ser entregados aun cuando la extradición
habiendo sido concedida, no se pueda efectuar debido a la
muerte, desaparición o fuga de la persona buscada.
2. El Estado Requerido podrá condicionar la entrega
de los bienes y pruebas con las garantías suficientes
por parte del Estado Requirente de que aquéllos serán
devueltos al Estado Requerido lo antes posible. El
Estado Requerido también podrá aplazar la entrega de
dichos bienes y pruebas si fueran necesarios en procedimientos penales en ese Estado.
3. Los derechos de terceras personas sobre dichos
bienes y pruebas serán debidamente respetados. Cuando existan estos derechos, los bienes, documentos o
pruebas serán reintegrados sin cargo, lo antes posible
después del juicio, al Estado Requerido.
Artículo 17
Principio de especialidad
1. La persona extraditada en virtud del presente Tratado no podrá ser detenida ni sometida a proceso o pena
en el Estado Requirente, por delito alguno cometido
con anterioridad a la entrega que no fuera aquel por el
cual dicha persona fue extraditada, a excepción de:
a) El delito por el cual se ha concedido la extradición, o un delito con una denominación diferente o de menor gravedad basado en los mismos
hechos por los cuales se concedió la extradición,
siempre que dicho delito sea extraditable;
b) Un delito cometido por esa persona después de
su entrega;
c) Un delito por el cual la autoridad competente del
Estado Requerido autorice la detención, el juicio
o el cumplimiento de la pena de esa persona; o
d) Cuando la persona extraditada lo consienta ante
una autoridad judicial del Estado Requirente.
A los fines de los incisos c) y d):
i) El Estado Requerido podrá solicitar la
presentación de la documentación exigida
en el artículo 7, y
ii) La persona entregada podrá ser detenida
por el Estado Requirente por sesenta (60)
días calendario o por un período mayor
que el Estado Requerido consienta,
mientras se esté tramitando el pedido de
autorización.
2. Una persona entregada en virtud de este Tratado
no podrá ser extraditada a un tercer Estado por un delito
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cometido antes de su entrega salvo que el Estado que la
haya entregado lo consienta. En este caso dicho Estado
podrá solicitar la presentación de la documentación
exigida en el artículo 7.
3. Los párrafos 1 y 2 de este artículo no impedirán
la detención, juicio o cumplimiento de la pena de una
persona entregada o la extradición de esa persona a un
tercer Estado si:
a) Abandonare el territorio del Estado Requirente
después de la extradición y regresare voluntariamente al mismo, o
b) Habiendo tenido la oportunidad de abandonar
el territorio del Estado Requirente no lo hiciere dentro de los treinta (30) días calendario a
partir del día que tuvo la libertad de hacerlo.
Artículo 18
Tránsito
1. Cualquier Parte podrá autorizar el tránsito a través
de su territorio de una persona entregada a otra Parte
por un tercer Estado.
2. La solicitud de tránsito será transmitida a través
de la vía diplomática. En casos de urgencia, dicha
solicitud también podrá ser transmitida a través de
la Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol).
3. La solicitud de tránsito podrá ser transmitida por
cualquier medio que deje un registro por escrito, y
contendrá:
a) Una descripción de la persona junto con cualquier otra información que pudiera ayudar a
establecer su identidad y nacionalidad, y
b) Una breve declaración de los hechos del caso,
mencionando el o los delitos por los cuales la
persona fue entregada por el tercer Estado.
4. La autorización para el tránsito de una persona
entregada, de conformidad con la legislación del Estado
Requerido, incluirá la autorización para que la persona
esté bajo custodia durante el tránsito. Si el traslado no
continúa dentro de un tiempo razonable, la autoridad
competente del Estado en cuyo territorio esté la persona
en custodia podrá ordenar que la persona sea dejada
en libertad.
5. No se requerirá autorización cuando una Parte
utiliza un medio de transporte aéreo y no está programado un aterrizaje en la otra Parte. Si se presenta un
aterrizaje no programado, la Parte en cuyo territorio
se produce el aterrizaje podrá requerir una solicitud de tránsito en virtud de los párrafos 2 y 3, del
presente artículo, detener a la persona hasta que se
reciba la solicitud de tránsito y se realice el traslado,
siempre que dicha solicitud sea recibida dentro de
las noventa y seis (96) horas después del aterrizaje
no programado.
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Artículo 19
Gastos
1. El Estado Requerido tomará todas las medidas
necesarias entre sus autoridades para todos los procedimientos que surjan de la solicitud de extradición y
sufragará los costos.
El Estado Requirente:
a) Sufragará los gastos relativos a la traducción
de documentos; y
b) Los que se produzcan por el traslado de la persona extraditada desde el territorio del Estado
Requerido.
Artículo 20
Representación
1. El Estado Requerido por medio de sus autoridades
competentes representará los intereses del Estado Requirente en cualquier procedimiento relativo con la solicitud
de extradición. También asesorará y asistirá al Estado
Requirente en los asuntos relativos a esa solicitud.
2. Además, y si lo permite la legislación del Estado
Requerido, el Estado Requirente podrá nombrar un
representante que tendrá legitimación (legal) para
intervenir en el Procedimiento.
Artículo 21
Consultas
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina y el
Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional
de la República de Sudáfrica podrán consultarse mutuamente, en forma directa, con relación a la tramitación
de casos individuales y al mantenimiento y mejoramiento de los procedimientos para la implementación
del presente Tratado.
Artículo 22
Ratificación, entrada en vigor y terminación
1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación. El
canje de los instrumentos de ratificación tendrá lugar a
la brevedad posible.
2. Este Tratado entrará en vigor el día siguiente al de
la fecha del canje de los instrumentos de ratificación y
se aplicará a toda solicitud de extradición posterior a
su entrada en vigor.
3. El presente Tratado se aplicará a los delitos contemplados en el artículo 2 cometidos tanto antes como
después de la entrada en vigor.
4. A su entrada en vigor, el Tratado entre la República
Argentina y Su Majestad Británica para la Mutua Entrega de Criminales Fugitivos celebrado en Buenos Aires
el 22 de mayo de 1889 (“el Tratado de 1889”), dejará de

tener vigencia. Sin embargo, el artículo 11 del presente
Tratado se aplicará a cualquier solicitud de extradición
presentada de conformidad con el Tratado de 1889 antes
de la entrada en vigor del presente Tratado. Además, el
artículo 17 del presente Tratado se aplicará a las personas
declaradas extraditables en virtud del Tratado de 1889.
5. El presente Tratado podrá ser modificado con el
mutuo consentimiento de las Partes, través de la vía diplomática, mediante el Canje de Notas entre las Partes.
6. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente
Tratado enviando notificación escrita a la otra Parte por
la vía diplomática y la terminación tendrá validez seis
meses después de la fecha de dicha notificación.
En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Estados, han firmado y sellado el
presente Tratado en dos originales, en los idiomas español e
inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Hecho en Pretoria el 28 de febrero del año 2007.
Por la República
Argentina

Por la República
de Sudáfrica

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-280/07)
Buenos Aires, 29 de agosto de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de
1949 Relativo a la Aprobación de un Signo Distintivo
Adicional (Protocolo III), adoptado en Ginebra –Confederación Suiza– el 8 de diciembre de 2005.
El protocolo cuya aprobación se solicita fue adoptado
para superar las dificultades que pueden tener ciertos
Estados y sociedades nacionales con el uso de los signos
distintivos de los cuatro convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 (relativos, respectivamente, a heridos y
enfermos de las fuerzas armadas en campaña, a heridos,
enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar,
a prisioneros de guerra y a la protección de personas
civiles en tiempo de guerra), que fueran aprobados por
ley 14.442, y sus dos protocolos adicionales de 1977
(relativos a conflictos armados internacionales y a conflictos armados sin carácter internacional), que fueran
aprobados por ley 23.379. Dichos signos distintivos son
la cruz roja, la media luna roja y el león y sol rojos.
Para ello, en el protocolo se reconoce un signo distintivo adicional para los mismos usos. Este signo distintivo
adicional está conformado por un marco rojo cuadrado
sobre fondo blanco, colocado sobre uno de sus vértices.
Se lo denomina “emblema del tercer protocolo”. El protocolo establece que todos los signos distintivos tendrán
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el mismo estatus. Las condiciones para el empleo y el
respeto del emblema del tercer protocolo son idénticas a
las estipuladas para los signos distintivos ya existentes.
Las disposiciones previamente existentes sobre
prevención y represión de los empleos abusivos de los
signos distintivos se aplicarán de manera idéntica al
emblema del tercer protocolo. Las partes tomarán las
medidas necesarias para prevenir y reprimir, en todas
las circunstancias, todo empleo abusivo de los signos
distintivos mencionados, incluidos el uso pérfido y el
empleo de cualquier signo o denominación que constituya una imitación de los mismos.
Las partes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible en sus respectivos países, tanto en tiempo
de paz como en tiempo de conflicto armado, las disposiciones de este protocolo, a incorporar su enseñanza
en los respectivos programas de instrucción militar y a
alentar su enseñanza entre la población civil.
La aprobación de este protocolo permitirá la adopción del nuevo emblema, el cual contribuirá a facilitar
la aplicación universal de las normas de derecho internacional humanitario.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.137
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Adicional a los
Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 Relativo
a la Aprobación de un Signo Distintivo Adicional (Protocolo III), adoptado en Ginebra –Confederación Suiza– el
8 de diciembre de 2005, que consta de diecisiete (17)
artículos y un Anexo, cuyas fotocopias autenticadas en
idioma castellano forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS
DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949
RELATIVO A LA APROBACION DE UN SIGNO
DISTINTIVO ADICIONAL
(Protocolo III)
Ginebra, 8 de diciembre de 2005
Preámbulo
Las Altas Partes Contratantes,
(PP1) Reafirmando las disposiciones de los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (en particular los artículos 26, 38, 42 y 44 del (Convenio de Ginebra) y, cuando
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sea aplicable, sus Protocolos adicionales del 8 de junio de
1977 (en particular, los artículos 18 y 38 del Protocolo
adicional I y el artículo 12 del Protocolo adicional II), por
lo que respecta al uso de los signos distintivos;
(PP2) Deseando completar las disposiciones arriba
mencionadas, a fin de potenciar su valor protector y
carácter universal;
(PP3) Observando que el presente Protocolo no
menoscaba el derecho reconocido de las Altas Partes
Contratantes a continuar el uso de los emblemas que
emplean de conformidad con las respectivas obligaciones contraídas en virtud de los Convenios de Ginebra y,
cuando sea aplicable, sus Protocolos adicionales;
(PP4) Recordando que la obligación de respetar la
vida de las personas y los bienes protegidos por los
Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales
dimana de la protección que se les otorga en el derecho
internacional y no depende del uso de los emblemas,
los signos o las señales distintivos;
(PP5) Poniendo de relieve que se supone que los signos distintivos no tienen connotación alguna de índole
religiosa, étnica, racial, regional o política;
(PP6) Poniendo énfasis en la importancia de asegurar
el pleno respeto de las obligaciones relativas a los signos
distintivos reconocidos en los Convenios de Ginebra y,
cuando sea aplicable, sus Protocolos adicionales;
(PP7) Recordando que en el artículo 44 del I Convenio de Ginebra se hace la distinción entre el uso
protector y el uso indicativo de los signos distintivos;
(PP8) Recordando además que las Sociedades Nacionales que emprenden actividades en el territorio de
otro Estado deben cerciorarse de que los emblemas que
tienen la intención de utilizar en el marco de dichas actividades pueden emplearse en el país donde se realice
la actividad y en el país o los países de tránsito;
(PP9) Reconociendo las dificultades que pueden
tener ciertos Estados y Sociedades Nacionales con el
uso de los signos distintivos existentes;
(PP10) Observando la determinación del Comité
Internacional de la Cruz Roja de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja de mantener sus denominaciones y emblemas actuales;
Convienen en lo siguiente:
Artículo 1
Respeto y ámbito de aplicación del presente
Protocolo
1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a
respetar y hacer respetar el presente Protocolo en todas
las circunstancias.
2. El presente Protocolo, en el que se reafirmen y completan las disposiciones de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (“Convenios de Ginebra”)
y, cuando sea aplicable, de sus dos Protocolos adicionales
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del 8 de junio de 1977 (“Protocolos adicionales de 1977”)
relativas a los signos distintivos, a saber la cruz roja, la
media luna roja y el león y sol rojos, se aplicará en las
mismas situaciones que esas disposiciones.
Artículo 2
Signos distintivos
1. En el presente Protocolo se reconoce un signo
distintivo adicional, además de los signos distintivos
de los Convenios de Ginebra y para los mismos usos.
Todos los signos distintivos tienen el mismo estatus.
2. Este signo distintivo adicional, conformado por
un marco rojo cuadrado sobre fondo blanco, colocado
sobre uno de sus vértices, se avendrá con la ilustración
que figura en el Anexo al presente Protocolo. En el
presente Protocolo se denomina este signo distintivo
como el “emblema del tercer Protocolo”.
3. Las condiciones para el empleo y el respeto
del emblema del tercer Protocolo son idénticas a las
que son estipuladas para los signos distintivos en los
Convenios de Ginebra y, cuando sea aplicable, en los
Protocolos adicionales de 1977.
4. Los servicios sanitarios y el personal religioso de
las fuerzas armadas de las Altas Partes Contratantes
pueden emplear temporalmente cualquier signo distintivo mencionado en el párrafo 1 del presente artículo,
sin perjuicio de sus emblemas usuales, si este empleo
puede potenciar su protección.
Artículo 3
Uso indicativo del emblema del tercer Protocolo
1. Las Sociedades Nacionales de aquellas Altas
Partes Contratantes que decidan emplear el emblema
del tercer Protocolo, empleando el emblema de conformidad con la respectiva legislación nacional, podrán
incorporar al mismo, con fines indicativos:
a) Uno de los signos distintivos reconocidos en
los Convenios de Ginebra o una combinación
de esos emblemas, o
b) Otro emblema que una Alta Parte Contratante
haya empleado efectivamente y que haya sido
objeto de una comunicación a las otras Altas
Partes Contratantes y al Comité Internacional
de la Cruz Roja a través del depositario antes
de la aprobación del presente Protocolo.
La incorporación deberá avenirse con la ilustración
contenida en el Anexo al presente Protocolo.
2. La Sociedad nacional que decida incorporar al
emblema del tercer Protocolo otro emblema, de conformidad con el primer párrafo del presente artículo, podrá
emplear, de conformidad con la respectiva legislación
nacional, la denominación de ese emblema y ostentarlo
en el territorio nacional.

Reunión 13ª

3. Excepcionalmente, de conformidad con la respectiva legislación nacional y para facilitar su labor, las
Sociedades Nacionales podrán hacer uso provisionalmente del signo distintivo mencionado en el artículo 2
del presente Protocolo.
4. El presente artículo no afecta al estatus jurídico
de los signos distintivos reconocidos en los Convenios
de Ginebra y en el presente Protocolo ni tampoco al
estatus jurídico de cualquier signo particular cuando se
incorpore con fines indicativos, de conformidad con el
primer párrafo del presente artículo.
Artículo 4
El Comité Internacional de la Cruz Roja
y la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, así como su personal debidamente
autorizado, podrán emplear, en circunstancias excepcionales y para facilitar su labor, el signo distintivo
mencionado en el artículo 2 del presente Protocolo.
Artículo 5
Misiones efectuadas bajo los auspicios
de las Naciones Unidas
Los servicios sanitarios y el personal religioso que
participan en operaciones auspiciadas por las Naciones
Unidas podrán emplear, con el consentimiento de los
Estados participantes, uno de los signos distintivos
mencionados en los artículos 1 y 2.
Artículo 6
Prevención y represión de empleos abusivos
1. Las disposiciones de los Convenios de Ginebra y,
cuando sea aplicable, de los Protocolos adicionales de
1977 que rigen la prevención y la represión de los empleos
abusivos de los signos distintivos se aplicarán de manera
idéntica al emblema del tercer Protocolo. En particular, las
Altas Partes Contratantes tomarán las medidas necesarias
para prevenir y reprimir, en todas las circunstancias, todo
empleo abusivo de los signos distintivos mencionados en
los artículos 1 y 2 y de sus denominaciones, incluidos el
uso pérfido y el empleo de cualquier signo o denominación que constituya una imitación de los mismos.
2. No obstante el párrafo primero del presente artículo,
las Altas Partes Contratantes podrán permitir a anteriores
usuarios del emblema del tercer Protocolo –o de todo signo que constituya una imitación de éste– a que prosigan tal
uso, debiendo entenderse que tal uso no se considerará, en
tiempo de guerra, como tendente a conferir la protección
de los Convenios de Ginebra y, cuando sea aplicable, de
los Protocolos adicionales de 1977 y debiendo entenderse
que los derechos a tal uso hayan sido adquiridos antes de
la aprobación del presente Protocolo.
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Artículo 7
Difusión
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible en el respectivo país, tanto
en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado,
las disposiciones del presente Protocolo, y en particular
a incorporar su enseñanza en los respectivos programas
de instrucción militar y a alentar su enseñanza entre la
población civil, para que los miembros de las fuerzas
armadas y la población civil conozcan este instrumento.
Artículo 8
Firma
El presente Protocolo quedará abierto a la firma de
las Partes en los Convenios de Ginebra el mismo día
de su aprobación y seguirá abierto durante un período
de doce meses.
Artículo 9
Ratificación
El presente Protocolo será ratificado lo antes posible.
Los instrumentos de ratificación serán depositados ante
el Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios
de Ginebra y de los Protocolos adicionales de 1977.
Artículo 10
Adhesión
El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión
de toda Parte en los Convenios de Ginebra no signataria
de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se
depositarán en poder del depositario.
Artículo 11
Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses
después de que se hayan depositado dos instrumentos
de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Parte en los Convenios de Ginebra
que lo ratifique o que se adhiera a él ulteriormente, el
presente Protocolo entrará en vigor seis meses, después
de que dicha Parte haya depositado su instrumento de
ratificación o de adhesión.
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Protocolo seguirán, no obstante, obligadas por él en sus
relaciones recíprocas. También quedarán obligadas por
el presente Protocolo en sus relaciones con dicha Parte
si ésta acepta y aplica sus disposiciones.
Artículo 13
Enmiendas
1. Toda Alta Parte Contratante podrá proponer una
o varias enmiendas al presente Protocolo. El texto de
cualquier enmienda propuesta se comunicará al depositario, el cual, tras celebrar consultas con todas las Altas
Partes Contratantes, con el Comité Internacional de la
Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, decidirá si
conviene convocar una conferencia para examinar la
enmienda propuesta.
2. El depositario invitará a esa conferencia a las
Altas Partes Contratantes y a las Partes en los Convenios de Ginebra, sean o no signatarias del presente
Protocolo.
Artículo 14
Denuncia
1. En el caso de que una Alta Parte Contratante
denuncie el presente Protocolo, la denuncia sólo
surtirá efecto un año después de haberse recibido el
instrumento de denuncia. No obstante, si al expirar
ese año la Parte denunciante se halla en una situación
de conflicto armado o de ocupación, los efectos de la
denuncia quedarán suspendidos hasta el final del conflicto armado o de la ocupación.
2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la comunicará a todas las Altas Partes
Contratantes.
3. La denuncia sólo surtirá efecto respecto de la
Parte denunciante.
4. Ninguna denuncia presentada de conformidad con el
párrafo 1 afectará a las obligaciones ya contraídas como
consecuencia del conflicto armado o de la ocupación en
virtud del presente Protocolo por tal Parte denunciante, en
relación con cualquier acto cometido antes de que dicha
denuncia resulte efectiva.
Artículo 15
Notificaciones

Artículo 12
Relaciones convencionales a partir de la entrada en
vigor presente Protocolo
1. Cuando las Partes en los Convenios de Ginebra sean
también Partes en el presente Protocolo, los Convenios
se aplicarán tal como quedan completados por éste.
2. Si una de las Partes en conflicto no está obligada
por el presente Protocolo, las Partes en el presente

El depositario informará a las Altas Partes Contratantes y a las Partes en los Convenios de Ginebra, sean o no signatarias del presente Protocolo,
sobre:
a) Las firmas que consten en el presente Protocolo
y el depósito de los instrumentos de ratificación
y de adhesión, de conformidad con los artículos
8, 9 y 10;
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b) La fecha en que el presente Protocolo entre en
vigor, de conformidad con el artículo 11 en un
plazo de 10 días a partir de esa fecha;
c) Las comunicaciones notificadas de conformidad con el artículo 13;
d) Las denuncias notificadas de conformidad con
el artículo 14.

Reunión 13ª

2. El depositario informará igualmente a la Secretaría de las Naciones Unidas de todas las ratificaciones,
adhesiones y denuncias que reciba en relación con el
presente Protocolo.
Artículo 17
Textos auténticos

Artículo 16
Registro
1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo transmitirá a la Secretaría de
las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su
registro y publicación, de conformidad con el artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas.

El original del presente Protocolo, cuyos textos
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, se depositará en poder del
depositario, el cual enviará copias certificadas
conformes a todas las Partes en los Convenios de
Ginebra.

ANEXO
Emblema del tercer Protocolo (Artículo 2, párrafo 2, y artículo 3, párrafo 1, del Protocolo)
Artículo 1. Signo distintivo.

Artículo 2. – Uso indicativo del emblema del tercer Protocolo

Incorporación de conformidad
con el art. 3
–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
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(P.E.-320/07)
Buenos Aires, 2 de octubre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad,
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a autorizar la salida de personal y medios del Ejército Argentino, de la Armada Argentina, y de
la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación, y el
ingreso de tropas extranjeras en él, según correspondiere,
en los ejercicios combinados “Integración I - 2007”,
“SACI”, “DUENDE”, “Aurora Austral II”, “Viekaren IX
- 2007”, “Integración - 2007”, “Fraterno XXVI - 2007”,
“UNITAS XLIX - Fase Atlantic - 2008”, “Gringo Gaucho - 2008”, “AtlasurVII - 2008”, “INALAF III - 2008”,
“Intercambio Sur - 2008”, “Panamax - 2008”, “Río
2007”, “Tanque 2007” y “Andes 2007”, a realizarse
fuera y dentro del territorio nacional, en el marco del
programa de ejercitaciones combinadas para el período
1° de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral
y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras. Este es el caso de los ejercicios “Fuerzas
Unidas”, “Cruz del Sur”, “Ceibo”, “Fraterno”, “Fluvial”,
“Araex” y “Tanba”, entre otros. La práctica de ejercicios
combinados de este tipo ha permitido la consolidación
del acercamiento de las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras en el terreno. Esto naturalmente conduce a la
integración de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios
de este tipo se inscribe dentro de la política de fomento
de la confianza mutua y la cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por los Estados Mayores Generales de
cada una de las fuerzas armadas, una vez que la planificación de los ejercicios permitió disponer de los datos
suficientes para completar los respectivos anexos.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley, en los términos del artículo 8° de la ley 25.880, a fin
de que vuestra honorabilidad autorice tanto el ingreso
de las tropas extranjeras como la salida de las fuerzas
nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.273
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda Garré.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen del programa de ejercitaciones combinadas
desde el 1° de septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto
de 2008, de acuerdo a la información detallada en los
anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV y XVI que forman parte integrante de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda Garré.
Anexo I
INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA
LA AUTORIZACION DE INTRODUCCION DE
TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO DE
LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales,
con tropas en el terreno, “Integración I – 2007”.
2. Origen del proyecto
Ejercitación que se realiza por primera vez con los
ejércitos de los países integrantes del Mercado Común
del Sur (Mercosur) y otros de la región, como resultado
de la firme voluntad de integración e interoperatividad
entre los ejércitos.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos. Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ejércitos y coadyuvar
a la integración regional entre naciones hermanas. Además, esta actividad permite preservar,
reforzar y desarrollar los vínculos de paz, y de
intercambio profesional entre los ejércitos;
b) De adiestramiento combinado. Responder a
exigencias de carácter técnico-operativo, las
que forman parte del entrenamiento que realiza
anualmente el Ejército Argentino en el marco del
concepto de fuerzas armadas interoperativas.
Su finalidad será alcanzar y consolidar un proceso de planeamiento de comando combinado
(método común que resulte compatible a los
ejércitos participantes) que permita implementar futuras acciones que deban desarrollar estos
ejércitos en situaciones de contingencia.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: República Argentina;
b) Fecha tentativa de ingreso/egreso: entre los
meses de septiembre y noviembre de 2007.
Duración de la actividad: siete (7) días;
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c) Países participantes:
– República Federativa del Brasil
– República del Paraguay
– República Oriental del Uruguay
– República del Ecuador
– República de Chile
– República del Perú
– República de Colombia
– República de Bolivia
– República Bolivariana de Venezuela
– República Argentina
1. Efectivos participantes: veinticinco (25) /treinta
(30) por cada país extranjero y personal integrante de
la Brigada de Monte XII y de la Agrupación Fuerzas
de Operaciones Especiales.
2. Tipo: elementos de combate, de apoyo de combate
y de los servicios para apoyo de combate orgánicos de
una brigada de monte y tropas de fuerzas especiales
para operar en monte.
3. Equipo y armamento: se empleará el equipo y armamento de dotación individual propio de cada ejército
participante y el que corresponda a cada vehículo de
combate participante;
d) Despliegue de las tropas y medios: los elementos participantes de cada ejército vecino
ingresarán desde su país por modo terrestre/
automotor. El resto lo hará por medio aéreo, a
través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza
“Ministro Pistarini”;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costo aproximado: programados y presupuestados por la fuerza, pesos cuatrocientos
catorce mil cuatrocientos ochenta y tres ($
414.483,00);
g) Fuentes de financiamiento: con el presupuesto que se le asigna al Ejército Argentino.
Subfunción entrenamiento combinado,
programa de presupuesto elaborado por la
Jefatura III - Operaciones (Departamento
Operaciones / División Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional
En el ejercicio se plantea una situación hipotética, en
la que los ejércitos de los países participantes conformando una fuerza multinacional, organizan una brigada
de monte/selva y elementos de fuerzas especiales aptas
para operar en el monte misionero en el marco de una
operación de desgaste.
La finalidad perseguida con su ejecución es verificar
en el terreno, con fracciones completas, con desplazamiento de vehículos de combate y en las condiciones
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más cercanas a la realidad, la factibilidad de los planes
confeccionados en la etapa de planeamiento.
Este ejercicio tiene carácter operativo, será desarrollado por fracciones orgánicas con su armamento, equipo individual y sus vehículos, además
de tropas de fuerzas especiales aptas para operar
en el monte.
Su desarrollo se inicia como consecuencia de una
situación hipotética en la cual un país figurado invade el territorio de uno de los países miembros de la
alianza, por lo que se conforma una brigada de monte
compuesta por un estado mayor combinado y sus
elementos de comando dependientes, más elementos
de fuerzas especiales que operarán en el terreno en el
monte misionero.
ANEXO II
INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA LA
AUTORIZACION DE LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DEL TERRITORIO DE LA
NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales (aerotransportadas), con tropas en el terreno,
“SACI”.
2. Origen del proyecto
a) Séptima Conferencia Bilateral de Estados
Mayores entre los Ejércitos de La República
Federativa del Brasil y de la República Argentina celebrada entre el 24 y el 27 de abril de
2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina;
b) Este ejercicio fue desarrollado entre ambos
ejércitos durante los años 2000, 2001, 2003,
2004, 2005 y 2006.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos: estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ambos ejércitos y contribuir a la integración regional entre naciones
hermanas;
b) De adiestramiento combinado: responder a exigencias de carácter operativo, las que forman
parte del entrenamiento que realiza anualmente
el Ejército Argentino en el marco del concepto
de fuerzas armadas interoperativas.
Tender al empleo de una doctrina común o
al menos de existir diferencias terminológicas
o de ejecución técnica, que sean conocidas por
ambos ejércitos, de modo tal que permitan una
rápida y eficiente integración, ante la eventualidad de requerirse el empleo combinado de este
tipo de tropas en situaciones de contingencia
o en el marco de operaciones que ejecuta la
Organización de las Naciones Unidas.
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4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Río de Janeiro, República
Federativa del Brasil;
b) Fecha tentativa de egreso/ingreso: entre los
meses de septiembre y diciembre de 2007.
Duración de la actividad: cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Federativa del Brasil
– República Argentina.
1. Efectivos participantes: una (1) sección de paracaidistas reforzada perteneciente al Ejército Argentino,
integrada por oficiales, suboficiales y soldados.
2. Cantidad: hasta cuarenta y cinco (45) hombres.
3. Tipo: son tropas con especialidad de paracaidista
militar que prestan servicios en unidades del Ejército
Argentino con aptitud para el desarrollo de operaciones
aerotransportadas.
4. Equipo: los integrantes de la sección llevarán su
equipo de combate individual, siendo el equipo de
campaña, el equipo de lanzamiento para operaciones
aerotransportadas, paracaídas, arneses, puñal y materiales varios de arsenales, intendencia y sanidad, provistos
por el Ejército de la República Federativa del Brasil.
5. Armamento: la patrulla no lleva armamento individual, éste será provisto por el Ejército de la República
Federativa del Brasil;
d) Despliegue: el personal se desplazará por modo
aéreo desde la ciudad de Córdoba – República
Argentina hasta la ciudad de Río de Janeiro
– República Federativa del Brasil, zona de
ejecución del ejercicio y viceversa.
Se ejecutará un transporte aéreo combinado,
según el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de
transporte, orgánica del Comando De Aviación
del Ejército Argentino, trasladará desde nuestro
país la sección de paracaidistas que participará
del ejercicio combinado “SACI”, retornando
al país con una sección de paracaidistas brasileños que participará del ejercicio combinado
“DUENDE” en la República Argentina.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de
la Fuerza Aérea Brasileña trasladará desde la
ciudad de Río de Janeiro – República Federativa del Brasil a los paracaidistas argentinos al
país, retornando con sus propios efectivos que
participaron del ejercicio combinado “DUENDE” en la República Argentina;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costo aproximado: programados y presupuestados por el Ejército Argentino, pesos ciento
veintiséis mil ochocientos treinta y dos con
setenta y dos ($126.832,72);
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g) Fuentes de financiamiento: con el presupuesto
que se le asigna al Ejército Argentino. Subfunción entrenamiento combinado, programa
de presupuesto elaborado por la Jefatura III
- Operaciones (Departamento Operaciones
(Departamento Operaciones / División Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional
Es una actividad operacional, que consiste en una
operación aerotransportada, que ejecutará la Brigada
Paracaidista del Ejército de la República Federativa del
Brasil, en la que se integra la Sección de Paracaidistas
Reforzada del Ejército Argentino.
El ejercicio incluye actividades de planificación,
el apresto de las tropas paracaidistas, el asalto a un
objetivo, la conquista y formación de la cabeza aérea,
finalizando con una operación de conexión a través del
empleo de medios terrestres orgánicos del Ejército de
la República Federativa del Brasil.
Las tropas aerotransportadas resultan especialmente
aptas para ejecutar operaciones detrás de la primera
línea de fuerzas enemigas, en la profundidad de su
dispositivo, aprovechando su especial aptitud para
superar obstáculos importantes y cubrir rápidamente
grandes distancias.
Sin embargo, estas fuerzas presentan una capacidad
de permanencia o resistencia limitada, por lo que el
factor tiempo resulta crítico.
La conexión es la operación que se desarrolla para
lograr la reunión de fuerzas en un terreno bajo control
del enemigo, con la finalidad de recuperar o relevar una
fuerza que permita ser empleada en otro lugar o reforzarla o apoyarla para su permanencia en ese objetivo.
Durante el ejercicio se efectuará un lanzamiento
diurno, en masa, con equipo completo, desde aeronaves pertenecientes a la Fuerza Aérea del Brasil del
tipo Hércules C-130 y Bandeirante C-95.
ANEXO III
INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA LA
AUTORIZACION DE INTRODUCCION
DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Operaciones Convencionales (aerotransportadas), con tropas en el terreno,
“DUENDE”.
2. Origen del proyecto
a) Séptima Conferencia Bilateral de Estados
Mayores entre los Ejércitos de la República
Federativa del Brasil y de la República Argentina celebrada entre el 24 y el 27 de abril de
2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina;
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b) Este ejercicio fue desarrollado entre ambos
ejércitos durante los años 2000, 2001, 2003,
2004, 2005 y 2006.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos: Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ambos ejércitos
y contribuir a la integración regional entre
naciones hermanas;
b) De adiestramiento combinado: responder a exigencias de carácter operativo, las que forman
parte del entrenamiento que realiza anualmente
el Ejército Argentino en el marco del concepto
de fuerzas armadas interoperativas.
Los objetivos señalados en los párrafos precedentes
permiten unificar y consolidar técnicas de entrenamiento operativo de gran importancia para eventuales
misiones combinadas que puedan realizar las fuerzas
armadas en situaciones de contingencia o en el marco
de la Organización de las Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: República Argentina;
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso: entre los
meses de septiembre y diciembre de 2007.
Duración de la actividad: cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Federativa del Brasil
– República Argentina
1. Efectivos participantes: una (1) Sección de Paracaidistas Reforzada perteneciente al Ejército de la
República Federativa del Brasil, integrada por oficiales,
suboficiales y soldados.
2. Cantidad: hasta cuarenta y cinco (45) hombres.
3. Tipo: son tropas con especialidad de paracaidista
militar orgánicas de unidades del Ejército de la República Federativa del Brasil con aptitud para el desarrollo de operaciones aerotransportadas.
4. Equipos: la patrulla que pertenece al Ejército de la
República Federativa del Brasil ingresa al país sin equipo.
Este será provisto por el Ejército Argentino e incluirá:
equipo de campaña individual, equipo de lanzamiento para
operaciones aerotransportadas, paracaídas, arneses, puñal,
efectos varios de arsenales, intendencia y sanidad.
5. Armamento: la sección ingresa sin armamento;
d) Despliegue: se ejecutará un transporte aéreo
combinado, según el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de
transporte, orgánica del Comando de Aviación
del Ejército Argentino, trasladará desde la
República Federativa del Brasil a la Sección
de Paracaidistas Brasileños que participará del
ejercicio combinado “DUENDE”, habiendo
transportado previamente la Sección de Paracaidistas Argentinos que participará del ejerci-

Reunión 13ª

cio combinado “SACI” en la ciudad de Río de
Janeiro, República Federativa del Brasil.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de
la Fuerza Aérea Brasileña trasladará desde la
ciudad de Río de Janeiro, República Federativa
del Brasil, a los paracaidistas argentinos al país,
retornando con sus propios efectivos, que participaron del ejercicio combinado “DUENDE”
en la República Argentina;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costo aproximado: programados y presupuestados por el Ejército Argentino pesos cuarenta
y tres mil trescientos cincuenta ($43.350);
g) Fuentes de financiamiento: con el presupuesto
que se le asigna al Ejército Argentino. Subfusión entrenamiento combinado, programa
de presupuesto elaborado por la Jefatura III
– Operaciones (Departamento Operaciones /
División Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional
Consistirá en una operación de tropas aerotransportadas, ejecutada por la IV Brigada Paracaidista del
Ejército Argentino en la que se integrará la Sección de
Paracaidistas del Ejército de la República Federativa
del Brasil. El ejercicio incluye el pla-neamiento de la
operación, el apresto de las fuerzas, el desplazamiento
aéreo, su lanzamiento, el asalto a un objetivo, la conquista del mismo y la formación de la cabeza aérea.
Durante el ejercicio combinado se efectuará un lanzamiento diurno, en masa, con equipo al completo, desde
aeronaves del tipo Hércules C-130 y FIAT G 222.
Se trata de una actividad operacional, con participación de fracciones con tropas, que se ejecutará respetando todas las normas y medidas de seguridad vigentes,
pero bajo las condiciones lo más cercanas a la complejidad y riesgo propio de este tipo de operación.
ANEXO IV
INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA LA
AUTORIZACION DE INTRODUCCION
DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Operaciones de Mantenimiento de Paz, con tropas en el terreno, “Aurora Austral II”.
2. Origen del proyecto
Sexta Reunión Bilateral de Estado Mayor entre los ejércitos de la República Argentina y de la República de Chile
celebrada entre el 14 y 17 de agosto de 2006 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos: incrementar los lazos de unión,
cooperación y confianza entre ambos ejércitos
en cumplimiento de acuerdos establecidos por
los respectivos ministerios de Defensa.
Consolidar el trabajo mancomunado, buscando mecanismos que agilicen la integración de
ambas fuerzas en el marco de las respectivas
decisiones gubernamentales, de modo tal que
permitan hacer frente a la organización de una
operación militar de paz con prontitud y acorde
con la legislación vigente de cada país;
b) De adiestramiento combinado: responder a exigencias de carácter operativo, las que forman
parte del entrenamiento que realiza anualmente
el Ejército Argentino en el marco del concepto
de fuerzas armadas interoperativas.
Completar un glosario de términos comunes
a ambos ejércitos.
Ejecutar en el terreno, con fracciones completas (cuadros, tropa y con el material de
dotación orgánico) de ambos ejércitos, los
procedimientos practicados durante la versión
anterior de este ejercicio, desarrollada en el
gabinete.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: República Argentina;
b) Fecha tentativa de ingreso/egreso: entre los
meses de marzo y agosto de 2008. Duración
de la actividad: cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República de Chile
– República Argentina
1. Efectivos participantes: personal integrante de un
estado mayor combinado (fuerza de tarea terrestre). Un
estado mayor es un elemento integrado por miembros
especialistas en distintas temáticas, que en este caso es
combinado, es decir está conformado por miembros de
ambos países y cuya función es asesorar y asistir al jefe
en la planificación de las operaciones y en el control de
las fuerzas y elementos operativos subordinados.
Estos elementos operativos subordinados estarán
conformados por elementos combinados, es decir
que fracciones pertenecientes al Ejército de Chile y
al Ejército Argentino integrarán la Unidad Binacional
Chileno-Argentina, la que actuará en zonas próximas
al límite internacional.
2. Cantidad aproximada: trescientos cincuenta (350)
efectivos por cada ejército.
3. Tipo: oficiales, suboficiales y soldados.
4. Equipo y armamento: se empleará el equipo
individual de dotación de cada fracción y los medios
motorizados propios de cada una.
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Las fracciones participantes de ambos ejércitos sólo
utilizarán el armamento individual propio de cada organización enmarcados en el cumplimiento de una misión
de paz bajo mandato de las Naciones Unidas.
Esta medida contribuye a dar realismo a un ejercicio
que será desarrollado por fracciones completas en el
terreno.
Durante la ejecución del ejercicio no se utilizará ni
portará munición ni explosivos;
d) Despliegue: el personal participante se desplazará por modo terrestre desde sus asientos
de paz, hasta la zona del ejercicio, regresando
luego del mismo modo;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costo aproximado: programados y presupuestados por la fuerza, pesos trescientos diez mil
($310.000);
g) Fuentes de financiamiento: con el presupuesto
que se le asigna al Ejército Argentino. Subfunción entrenamiento combinado, programa de
presupuesto elaborado por la Jefatura III - Operaciones (Departamento Operación / Ejercicios
Combinados).
5. Marco situacional
Es un ejercicio en el terreno, con participación de
fracciones de ambos países, las cuales integran la
Unidad Binacional Chileno-Argentina.
Su desarrollo corresponde a una situación hipotética
de operaciones de mantenimiento de la paz en el marco
de la Organización de las Naciones Unidas, orientado
a la ejecución práctica de acciones de apoyo a la comunidad y asistencia humanitaria.
ANEXO V
INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA
LA AUTORIZACION DE SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES O INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO DE LA
NACION SEGUN CORRESPONDA
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado bilateral “Viekaren IX 2007”.
2. Origen del proyecto
El primer ejercicio de la serie se ejecutó en el año
1999, respondiendo a un acta de acuerdo entre el señor
jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina
y el comandante en jefe de la Armada de la República
de Chile.
El último ejecutado fue aprobado por ley 26.142 y
se desarrolló durante el año 2006 en las áreas maritima
y terrestre del canal de Beagle.
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3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Viekaren”,
tiene por objetivo preservar, reforzar y desarrollar los
vínculos de paz, confianza mutua y de intercambio
profesional, de acuerdo con el espíritu del tratado de
paz y Amistad entre ambos países. Adiestrarse en operaciones de mantenimiento de paz, otorgar seguridad
a la navegación, a la salvaguarda de la vida humana en
el mar y contribuir al control de la contaminación y a
la defensa del ambiente marino.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: se llevará a cabo en aguas
del canal de Beagle;
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso. Tiempo
de duración de la actividad: se realizará en la
segunda quincena del mes de septiembre de
2007, con una duración de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina
– República de Chile
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Un (1) buque tipo Aviso.
Una (1) lancha rápida tipo “Intrépida”.
Una (1) lancha patrullera tipo “Baradero”.
Una (1) aeronave de exploración B-200.
Una (1) sección de Infantería de Marina.
3. Medios de la Armada de Chile:
Un (1) buque auxiliar tipo Aviso.
Una (1) lancha de servicios generales. Un
(1) patrullero de servicios generales. Una
(1) aeronave de exploración
Dos (2) secciones de Infantería de Marina,
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones de desembarco que se realicen serán
efectuadas por los efectivos pertenecientes al
país en el que se desembarca, con la posible
presencia de observadores del otro país. Las
unidades navales de superficie de ambos países
que se dirijan y amarren a muelle en las ciudades de Ushuaia y Puerto Williams al finalizar
la ejercitación, lo harán en calidad de visita
operativa con fines logísticos y para efectuar la
crítica final del ejercicio a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para
ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que salen del país, ni para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
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f) Costos aproximados: los costos de la operación
de nuestros medios ascienden a la suma de
pesos ciento treinta y un mil diez ($131.010);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado
de una fuerza naval bilateral por aguas restringidas,
bajo amenazas múltiples hacia un área de operaciones
simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse,
permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse
en la participación y conducción de operaciones
defensivas y ofensivas contra amenazas aéreas y de
superficie, así como llevar a cabo una gran variedad
de maniobras marineras que se requieren durante toda
la ejercitación, en un ambiente caracterizado por las
condiciones hidrometeorológicas adversas y en un
marco geográfico particular.
ANEXO VI
INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio de Adiestramiento Combinado en el Mar
“Integración 2007”.
2. Origen del proyecto
La primera de estas ejercitaciones bilaterales se
llevó a cabo en el océano Pacífico en el año 1998,
como resultado de la firme voluntad de integración e
interoperatividad entre las armadas de la República
Argentina y la República de Chile.
Durante el año 2000 se realizó la segunda edición en
aguas argentinas, frente a la costa bonaerense, contando
con una mayor cantidad de medios de ambos países.
Con el transcurrir de los años se ha logrado un importante grado de acercamiento entre ambas Armadas,
lo cual permitió incrementar la complejidad en las
ejercitaciones combinadas.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Integración”
contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad
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con la Armada de Chile, a través del intercambio de
información sobre los sistemas de comando y control
de los medios navales de superficie y aéreos participantes, y de doctrinas y procedimientos navales en general.
Permite además preservar, reforzar y desarrollar los
vínculos de paz, confianza mutua y de intercambio
profesional entre ambas armadas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: en aguas internacionales
del océano Atlántico al este de la boca oriental
del estrecho de Magallanes;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: durante los meses de
septiembre/octubre de 2007 con una duración
aproximada de quince (15) días;
c) Países participantes:
– República Argentina
– República de Chile
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Un (1) destructor tipo MEKO 360.
Una (1) corbeta tipo MEKO 140.
Un (1) buque logístico ARA “Patagonia”.
Un (1) submarino tipo 209.
Dos (2) aviones Súper Etendard SUE.
Dos (2) aeronaves tipo MC32.
Un (1) avión Tracker S2T.
Un (1) helicóptero Fennec AS-555.
Un (1) helicóptero Alouette AI-03.
3. Medios de la Armada de Chile:
Tres (3) fragatas misilísticas con helicópteros embarcados;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas internacionales, conforme a los criterios fijados en la
Convención de la Organización de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. Las unidades
navales de superficie participantes tomarán
puerto en la ciudad de Punta Arenas, República
de Chile, en calidad de visita con fines logísticos y para efectuar la crítica final del ejercicio
a los efectos de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad: no se han solicitado inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos aproximados: los costos de la operación
de nuestros medios ascienden a la suma de pesos dos millones cuatrocientos ochenta y seis
mil ciento ochenta y siete ($ 2.486.187);
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g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizado por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado
de unidades navales de ambos países bajo amenazas
múltiples hacia un área de operaciones simulada. En
este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina
y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar
involucrando buques de diferentes tipos y aeronaves
basadas a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a ejecutarse,
permiten a los buques adiestrarse en la participación
y conducción de operaciones defensivas y ofensivas
contra amenazas aéreas y de superficie, de comunicaciones y guerra electrónica, así como llevar a cabo
las maniobras marineras que se requieran durante el
traslado en un ambiente caracterizado por condiciones
hidrometeorológicas adversas.
ANEXO VII
INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA
LA AUTORIZACION DE INTRODUCCION
DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio de Adiestramiento Combinado en el Mar
“Fraterno XXVI - 2007”.
2. Origen del proyecto
Ejercitación bilateral iniciada en el año 1978, se
realiza anualmente en forma alternada en aguas de
uno y otro país como resultado de la firme voluntad
de integración e interoperatividad entre las armadas
de la República Argentina y la República Federativa
del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del Ejercicio Combinado “Fraterno”
con la Marina del Brasil, contribuye fundamentalmente
a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas
armadas, a través del intercambio de información sobre
los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, submarinos, aéreos y de Infantería de
Marina participantes, de doctrinas y procedimientos y
el adiestramiento combinado.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales, a
la altura de la República Argentina, mar territo-
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rial y zonas costeras próximas a la Base Naval
Puerto Belgrano y Base Naval Mar del Plata;
b) Fechas tentativas de ingreso. Tiempo de duración de la actividad: se realizará entre los
meses de octubre y noviembre de 2007 con una
duración aproximada de quince (15) días;
c) Países participantes:
– República Argentina
– República Federativa del Brasil
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Un (1) destructor tipo MEKO 360.
Una (1) corbeta tipo MEKO 140.
Un (1) buque transporte rápido multipropósito ARA “Hércules”.
Un (1) buque logístico ARA “Patagonia”.
Un (1) buque transporte ARA “Bahía San
Blas”.
Un (1) buque auxiliar aviso ARA “Teniente Olivieri” / buque multipropósito ARA
“Punta Alta”.
Un (1) submarino tipo 209.
Un (1) helicóptero Alouette AI-03.
Un (1) helicóptero Fennec AS-555.
Dos (2) helicópteros Sea King H-3.
Dos (2) helicópteros Bell UH-lH.
Dos (2) aviones Súper Etendard SUE.
Dos (2) aviones Tracker S2-T.
Dos (2) aeronaves tipo MC-32.
Una (1) Compañía de Infantería de Marina
BIM2.
3. Medios de la Marina del Brasil:
Dos (2) fragatas.
Un (1) submarino.
Un (1) buque de desembarco de tropas.
Una (1) Agrupación de Infantería de Marina;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales y en zonas costeras próximas
a la Base Naval Puerto Belgrano. Las unidades
navales brasileñas tomarán puerto en la base
mencionada y en Mar del Plata, en calidad de
visita con fines logísticos y para efectuar la
crítica final del ejercicio a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para
ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;

Reunión 13ª

f) Costos aproximados: los costos de la operación
de nuestros medios ascienden a la suma de
pesos un millón trescientos treinta y nueve mil
cincuenta y uno ($ 1.339.051);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las
Naciones Unidas, caracterizada por el permanente
manejo de crisis y reglas de empeñamiento durante el
traslado de una fuerza naval binacional bajo amenazas
múltiples hacia un área de operaciones simulada y durante las prácticas de desembarco de tropas mediante
la utilización de vehículos anfibios y helicópteros. En
este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo de
fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el
mar involucrando buques de diferentes tipos, aeronaves
basadas en tierra y a bordo y personal de Infantería de
Marina.
ANEXO VIII
INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA
LA AUTORIZACION DE SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado Multilateral de Adiestramiento
en el Mar “UNITAS XLIX - Fase Atlántico 2008”.
2. Origen del proyecto
Ejercicio iniciado en 1960, originalmente entre
la Armada de los Estados Unidos de América y las
armadas de todos los países de Sudamérica, bilateralmente con cada una de ellas, con el propósito de
proveer a los participantes la oportunidad de conducir
operaciones navales combinadas, integrar las capacidades operativas de sus fuerzas navales, aéreas y
de infantería de marina, optimizar el alistamiento
de los medios materiales y humanos participantes,
promover la cooperación militar, el entendimiento y
la confianza mutua.
A partir de 1999, se unificaron los ejercicios que
se realizaban separadamente con nuestro país, con la
República Federativa del Brasil y con la República
Oriental del Uruguay, en una sola fase denominada
“Atlántico”, rotativa y que durante el año 2008 será
realizada en la República Federativa del Brasil.
Asimismo, se invitan a otras armadas regionales y
extracontinentales a participar con buques, aeronaves
u oficiales observadores.
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3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado UNITAS Fase
Atlántico, contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad con las armadas de los países participantes.
Esto se logra a través del intercambio de información
sobre los sistemas de comando y control de los medios
navales de superficie, submarinos y aéreos participantes, de doctrinas y procedimientos y el adiestramiento
combinado en la conducción de fuerzas multinacionales
en el mar. La especial característica de los medios que
son empleados por la Armada de los Estados Unidos
de América es su avanzada tecnología, que permite
apreciar y evaluar nuevas capacidades técnicas, así
como también incrementar el nivel de adiestramiento
e interoperabilidad.
La realización de este tipo de ejercicios, enmarcados en la cooperación militar internacional, sirve para
fortalecer la confianza mutua y la integración con las
armadas del continente, en especial con las regionales,
y mantener un nivel de adiestramiento adecuado para
incrementar las capacidades navales, la interoperabilidad y la confianza mutua entre las armadas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales, a
la altura de los puertos de Salvador de Bahía y
Río de Janeiro;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: durante los meses de abril
y mayo de 2008, con una duración aproximada
de treinta y cinco (35) días, incluidos los traslados;
c) Países participantes:
– República Argentina
– República Federativa del Brasil
– Estados Unidos de América
Está prevista la participación de otros
países según invitaciones del país anfitrión.
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Un (1) destructor tipo MEKO 360.
Una (1) corbeta tipo MEKO 140.
Un (1) buque logístico.
Un (1) submarino tipo TR-1700.
Un (1) helicóptero Alouette AI-03.
Un (1) helicóptero Fennec AS-555.
3. Medios del resto de los países participantes: a determinar luego de las reuniones
de planeamiento;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas inter-
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nacionales, conforme a los criterios fijados en
la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar. Las unidades navales participantes tomarán puerto en Salvador de Bahía
y Río de Janeiro, República Federativa del
Brasil, en calidad de visita con fines logísticos
para efectuar los ajustes finales, participar en
las conferencias de prezarpada, y en la crítica
final del ejercicio a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para
futuras ejercitaciones;
e) Inmunidad: no se han solicitado inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos aproximados: los costos de operación
de nuestros medios ascienden a la suma de
pesos cinco millones seiscientos ochenta mil
trescientos setenta y uno ($ 5.680.371);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
presupuestarios de la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado
de una fuerza bajo amenazas múltiples hacia un área de
operaciones simulada. En este contexto se desarrollan
y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales y se coordinan
las operaciones en el mar involucrando una cantidad
considerable de buques de diferentes tipos y aeronaves
basadas en tierra y a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a efectuarse
permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en
la participación y conducción de operaciones contra
amenazas aéreas, de superficie y submarinas, de reaprovisionamiento en el mar y comunicaciones y guerra
electrónica, así como llevar a cabo una gran variedad
de maniobras marineras que se requieren durante toda
la ejercitación.
ANEXO IX
INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA
LA AUTORIZACION DE SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento aeronaval en
el mar “Gringo Gaucho - 2008”.
2. Origen del proyecto
Es un ejercicio bilateral de oportunidad. Se desarrolla cuando un portaaviones de la Armada de los Estados
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Unidos de América realiza una navegación en proximidades de la costa argentina. En general esos tránsitos
suceden cuando una de esas unidades debe cambiar su
apostadero desde una costa a la otra de los EE.UU. En
ese cambio, obligadamente deben efectuar la ruta por
el extremo Sur del continente americano ya que por
sus dimensiones los portaaviones tienen restringido el
pasaje por el Canal de Panamá. En determinadas ocasiones el portaaviones vino acompañado por un buque
de escolta, fragata o destructor.
Con anterioridad, se han realizado ejercitaciones
similares en las siguientes oportunidades:
1990: pasaje del portaaviones USS “Abraham
Lincoln”.
1991: pasaje del portaaviones USS “Kitty Hawk”.
1993: pasaje del portaaviones U$S “Constellation”.
2004: pasaje del portaaviones USS “Ronald Reagan”.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La Armada Argentina ha contado durante años con
la capacidad de aviación naval embarcada de ala fija.
La actual carencia de un portaaviones propio dificulta
mantener un nivel aceptable de esa capacidad; para ello
una posibilidad es ejercitarse con unidades navales de
ese tipo de otras armadas.
El pasaje de un portaaviones de la Armada de los
Estados Unidos de América frente a nuestras costas
es una inmejorable oportunidad de adiestrarse en una
capacidad de gran importancia para nuestra armada.
Por otra parte una operación combinada, de alta
complejidad, que involucra diferentes componentes del
poder naval de distintos países, implica una excelente
prueba para ponderar nuestro grado de interoperabilidad,
el nivel de confianza mutua y respeto profesional.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales, a
la altura nuestras costas;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: durante la primera quincena del mes de mayo de 2008, con una duración
aproximada de cuatro (4) días;
c) Países participantes:
– República Argentina
– Estados Unidos de América
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Una (1) corbeta tipo MEKO 140.
Dos (2) helicópteros Sea King H-3.
Dos (2) helicópteros Fennec AS-555.
Dos (2) aeronaves Tracker S2T.
Dos (2) aeronaves Super Etendard (SUE).
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3. Medios de la Armada de los Estados Unidos de América:
Un (1) portaaviones USS “George Washington”;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, fuera del mar territorial de
nuestro país, conforme a los criterios fijados en
la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar. El portaaviones de la Armada de los Estados Unidos no tomará puerto
ni ingresará dentro de las aguas territoriales
propias;
e) Inmunidad: no se solicita inmunidades específicas para las fuerzas nacionales que salen del
país;
f) Costos aproximados: los costos de operación de
nuestros medios ascienden a la suma de pesos
doscientos cuarenta y ocho mil ciento ochenta
y uno ($ 248.181);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El ejercicio, en su conjunto, permite desarrollar
y mejorar tácticas y procedimientos operativos
para el empleo de fuerzas navales y coordinar las
operaciones en el mar. Sobre todo se afianza la interoperabilidad en una de las operaciones de mayor
complejidad del escenario naval que es la actividad
integrada de buques y aeronaves trabajando en forma
coordinada.
Las aeronaves propias, tanto de ala fija como
rotatoria, tendrán la oportunidad de adiestrarse en
operaciones sobre la cubierta de un portaaviones, interactuar con otras aeronaves operando desde la misma
plataforma, coordinar y observar el trabajo de equipo
de una unidad que sin duda constituye una herramienta
gravitante de una fuerza naval.
Las unidades de superficie propias efectuarán tareas
de escolta y se adiestrarán en tareas de control aéreo,
estaciones de rescate y otras actividades tácticas particulares de una fuerza naval que opera alrededor de
un portaaviones.
Es importante destacar que una fuerza naval de una
coalición de países, bajo mandato de una organización
internacional, podría eventualmente estar configurada
en torno a un portaaviones. El adiestrar unidades navales propias, en tareas coordinadas con esa plataforma,
genera una diferencia cualitativa de importancia a la
hora de medir nuestras capacidades.
Asimismo, una unidad de superficie acompañará al
portaaviones de la Armada de los Estados Unidos de
América en su tránsito por aguas próximas a nuestras
costas.
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ANEXO X
INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA
LA AUTORIZACION DE SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado Multilateral de Adiestramiento
en el Mar “Atlasur VII - 2008”.
2. Origen del proyecto
Este ejercicio se enmarca en el acuerdo suscrito con
el gobierno de la República de Sudáfrica sobre “Cooperación en tiempo de paz entre sus respectivas armadas”,
que fue ratificado por medio de la ley 25.142.
El ejercicio se inició entre nuestro país y la República de Sudáfrica en 1993, en forma bilateral y con
frecuencia bienal, alternando el país anfitrión. A partir
de su segunda edición, en 1995, participaron por invitación unidades de la Marina de la República Federativa
del Brasil y de la Armada de la República Oriental del
Uruguay, y observadores navales de la Armada de la
República del Paraguay. A partir de la tercera edición
los dos primeros se incorporaron como organizadores
de la citada ejercitación.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Atlasur, contribuye fundamentalmente a optimizar el grado de interoperabilidad entre las armadas participantes, a través
del intercambio de información sobre los sistemas de
comando y control de los medios navales de superficie,
submarinos y aéreos participantes, de doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento combinado.
Mediante la realización de este tipo de ejercicios,
enmarcados en la cooperación militar internacional, se
contribuye a fortalecer la confianza mutua y la integración con las armadas amigas que comparten intereses
en el océano Atlántico Sur.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales frente a las costas de la República de Sudáfrica;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: previsto realizarse en
los meses de mayo/junio de 2008, con una
duración aproximada de cuarenta y siete (47)
días, incluidos los traslados;
c) Países participantes:
–
–
–
–

República Argentina.
República Federativa del Brasil.
República de Sudáfrica.
República Oriental del Uruguay.

1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
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2. Medios propios:
Dos (2) corbetas tipo MEKO 140.
Un (1) buque logístico.
Un (1) helicóptero Alouette AI-03.
3. Medios del resto de los países participantes:
A determinar luego de las reuniones de
planeamiento;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fijados
en la Convención de la Organización de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Durante los traslados de ida y vuelta, previo
al cruce del océano Atlántico, las unidades de
superficie participantes se dirigirán al puerto
de Río de Janeiro, República Federativa del
Brasil, en calidad de visita con fines logísticos.
Antes del inicio del ejercicio amarrarán en el
puerto de Simons Town para participar en las
conferencias de prezarpada; posteriormente
tomarán puerto en Ciudad del Cabo, República
de Sudáfrica, para efectuar la crítica final del
ejercicio a los efectos de extraer conclusiones
y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras. Durante la navegación en el mar
territorial de la República de Sudáfrica, se dará
estricto cumplimiento a los lineamientos de
dicha convención por lo que las naves propias
no podrán efectuar lanzamientos de aeronaves,
ni habrá desembarco de tropas;
e) Inmunidad: no se han solicitado inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos aproximados: los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma
de pesos cuatro millones quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco
($ 4.554.735).
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado
de una fuerza naval multinacional, bajo amenazas múltiples, hacia un área de operaciones simulada.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en
el mar involucrando una cantidad considerable de buques de diferentes tipos y aeronaves basadas en tierra
y a bordo.

218

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse,
permiten a los comandantes y las tripulaciones de las
unidades participantes, adiestrarse en la conducción
y ejecución de operaciones navales defensivas contra
amenazas aéreas, de superficie y submarinas y en
procedimientos de reaprovisionamiento en el mar,
comunicaciones y guerra electrónica.
ANEXO XI
INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA
LA AUTORIZACION DE SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Actividad de Adiestramiento Operacional “INALAF
III - 2008”.
2. Origen del proyecto
Actividad de adiestramiento, anteriormente denominada “Pasantía Operacional IM”, que surge de una invitación
de la Armada de Chile efectuada en el marco de las XVII
y XVIII Reunión de Estados Mayores entre la Armada
Argentina y la Armada de Chile a modo de reciprocidad
por la participación chilena como parte del contingente
argentino que actúa en la República de Chipre bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas.
Durante el ano 2006 se ejecutó este ejercicio en
zonas costeras de la República de Chile, con participación de una fracción de Infantería de Marina de la
República Argentina.
En 2007, este ejercicio se ejecutó en nuestro país tal
cual fue autorizado por la ley 26.142.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La realización de este ejercicio contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas armadas,
a través del intercambio de doctrinas y procedimientos,
y el adiestramiento combinado con medios navales de
superficie, aéreos y de infanteria de marina que participan en las actividades previstas.
Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/
fuerzas de Infantería de Marina con prácticas en el terreno, para capacitar al personal de cuadros, suboficiales y
oficiales en técnicas, tácticas y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas de Infantería de Marina.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: en zonas costeras de la
República de Chile;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: En el mes de junio de
2008, con una duración aproximada de trece
(13) días;
c) Países participantes:
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– República Argentina
– República de Chile
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Una (1) Sección de Infantería de Marina.
3. Medios de la Armada de Chile:
– Unidades Anfibias de la Escuadra de Mar.
– Unidades de Superficie.
– Personal de Infanteria de Marina;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones anfibias serán llevadas a cabo en
aguas costeras bajo jurisdicción chilena.
Ambas fracciones de Infantería de Marina se
desplegarán en el terreno utilizando los medios
y capacidades con que cuenta la Armada de
Chile para este tipo de adiestramiento;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos aproximados: los costos de la operación
de nuestros medios ascienden a la suma de
pesos cuarenta y un mil setenta ($ 41.070);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se
realizan prácticas de desembarco de tropas mediante la
utilización de vehículos anfibios y helicópteros en un
ambiente simulado de múltiples amenazas desde el mar,
sin afectar el entorno en cuanto al medio ambiente o a las
actividades marítimas. En este contexto se desarrollan y
mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos
para el empleo de fuerzas de Infantería de Marina.
Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/
fuerzas de Infantería de Marina con prácticas en el terreno, para capacitar al personal de cuadros, suboficiales y
oficiales en técnicas, tácticas y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas de Infantería de Marina.
ANEXO XII
INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE INGRESO DE
TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio “Intercambio Sur - 2008”.
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2. Origen del proyecto
Durante la II Conferencia de Defensa del Cono
Sur desarrollada en Montevideo, República Oriental
del Uruguay, del 8 al 10 de mayo de 2006, se recibió
una propuesta de los Estados Unidos de América para
realizar nuevas ejercitaciones combinadas con las
infanterias de Marina del Cono Sur, como eventual
reemplazo del Operativo UNITAS Fase Anfibia.
Este ejercicio se desarrollará entre las armadas de la
República Argentina, República de Chile, República
Federativa del Brasil y de los Estados Unidos de América, incorporándose a mediano plazo las armadas de
la República del Perú y de la República Oriental del
Uruguay, con el propósito de proveer a los participantes
el adiestramiento en operaciones de mantenimiento de
la paz (PKO), seguridad y apoyo, ayuda humanitaria,
alivio de desastres y derecho internacional de los conflictos armados.
El país anfitrión en el año 2008 será la República
Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La realización de este tipo de ejercicios, enmarcados
en la cooperación militar internacional, contribuye a
suplir las deficiencias en el adiestramiento que originaría la eventual suspensión de los operativos UNITAS
Anfibio. Asimismo permitiría continuar potenciando
las actuales capacidades profesionales, al poder interactuar en el ámbito del marco regional y en particular
con la República de Chile, país con el que la Armada
Argentina integrará próximamente la Fuerza de Paz
Conjunta y Combinada “Cruz del Sur”.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: en zonas costeras de la
República Argentina;
b) Fechas de ingreso. Tiempo de duración de la
actividad: está prevista su realización durante
los meses de julio/agosto de 2008, con una
duración aproximada de catorce (14) días;
c) Países participantes:
–
–
–
–
1.

República Argentina
República Federativa del Brasil
República de Chile
Estados Unidos de América
Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
– Un (1) buque transporte (para operación
anfibias).
– Tres (3) helicópteros UH-IH / H3.
– Cinco (5) hombres para EE.MM.
– Una (1) Sección de Tiradores I.M (aproximadamente) sesenta (60) hombres.

219

3. Medios de la República Federativa del
Brasil:
– Cinco (5) hombres para EE.MM.
– Una (1) Sección de Tiradores IM (cuarenta
[40] hombres).
4. Medios de la República de Chile:
– Cinco (5) hombres para EE.MM.
– Una (1) Sección de Tiradores IM (cuarenta
[40] hombres).
5. Medios de los Estados Unidos de América:
– Cinco (5) hombres para EE.MM.
– Una (1) Sección de Tiradores IM (cuarenta
[40] hombres);
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en proximidades
de la Base Naval Puerto Belgrano, República
Argentina;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costo aproximado: los costos de operación de
nuestros medios ascienden a la suma de pesos
sesenta y tres mil ($ 63.000);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina. Los costos de traslado
al país y operación de medios y personal
extranjero serán afrontados por cada armada
participante.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se
realizan prácticas de desembarco de tropas mediante
la utilización de vehículos anfibios y helicópteros.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrinas y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas de Infantería de Marina integradas por los
países participantes.
Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/
fuerzas de Infantería de Marina con prácticas en el
terreno que incluirán operaciones de mantenimiento
de la paz, seguridad y apoyo, de ayuda humanitaria
y alivio de desastres, para capacitar al personal de
cuadros, suboficiales y oficiales en técnicas, tácticas y
procedimientos operativos para el empleo de fuerzas de
Infantería de Marina. Todas estas operaciones promueven el adiestramiento sobre la conducción de un Estado
Mayor Combinado e incluyen actividades especiales
como ser seminarios en derecho internacional de los
conflictos armados y reglas de empeñamiento.
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ANEXO XIII
INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA
LA AUTORIZACION DE SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de Control del Mar “Panamax
- 2008”.
2. Origen del proyecto
Esta ejercitación se inició en el año 2003 con la
participación de las armadas de los Estados Unidos
de América, de la República de Chile y el Servicio
Marítimo de la República de Panamá con el objetivo
principal de ejercitar una fuerza multinacional en el
planeamiento y ejecución de operaciones de vigilancia
e interdicción a fin de asegurar el control y protección
del tránsito maritimo por el canal de Panamá.
En el año 2004 se recibió una invitación especial
para que la Armada Argentina, juntamente con otras
armadas de países de Latinoamérica, participara conformando la fuerza multinacional.
Esta ejercitación es de gran interés para los países
de la región, razón por la cual mantiene total vigencia
para concretar su realización en los años sucesivos. Así,
está previsto participar de este ejercicio en 2007, tal lo
autorizado por la ley 26.142.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Panamax contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad entre
las armadas participantes en el planeamiento y ejecución
de operaciones de vigilancia e interdicción de un paso
bioceánico, como es el Canal de Panamá, mediante el intercambio de información sobre los sistemas de comando
y control de los medios navales de superficie y aéreos,
de doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento combinado en la conducción de fuerzas en el mar.
Este ejercicio, enmarcado en la cooperación militar
internacional, sirve para fortalecer la confianza mutua
y la integración con las armadas del continente, y mantener un nivel de adiestramiento adecuado para integrar
una fuerza multinacional.
La realización de estas operaciones específicas resulta de gran interés pues permite acumular importante
experiencia teniendo en cuenta que nuestro país tiene
la responsabilidad de controlar importantes pasajes
interoceánicos en el Sur del continente.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales
en proximidades de ambas bocas del canal de
Panamá;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: en el mes de agosto de
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2008, con una duración aproximada de doce
(12) días;
c) Países participantes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

República Argentina.
República de Chile.
República Dominicana.
República del Ecuador.
Estados Unidos de América.
República de Honduras.
República de Panamá.
República del Perú.
República del Salvador.

Estaría prevista la participación de algún
otro país de la región según invitación del
país anfitrión.
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Una (1) corbeta tipo MEKO 140.
Un (1) avión de exploración Orion P-3B.
Cuatro (4) oficiales jefes para integrar el
Estado Mayor.
3. Medios del resto de países participantes:
a determinar luego de las reuniones de
planeamiento;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones a desarrollar por la Armada Argentina
serán de vigilancia y control marítimo llevadas a
cabo por la aeronave Orion P-3B operando desde un aeropuerto del país y de interdicción del
tráfico maritimo con la unidad de superficie.
Finalizada la ejercitación todas las unidades de superficie tomarán puerto en Balboa/
Colón, República de Panamá, en calidad de
visita operativa con fines logísticos y para
efectuar la crítica final a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para
ejercicios futuros;
e) Inmunidad: no se han solicitado inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos aproximados: los costos de la operación
de nuestros medios ascienden a la suma de
pesos un millón seiscientos cuarenta y siete
mil ochocientos sesenta y uno ($ 1.647.861);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
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internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se
realizan tareas de vigilancia y control del tráfico maritimo en cercanías de pasos interoceánicos con el objeto
de mantener expeditas esas vías navegables.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrinas y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en
el mar.
ANEXO XIV
INFORMACION BASICA PARA LA
AUTORIZACION DE INTRODUCCION
DE TROPAS EXTRANJERAS EN EL
TERRITORIO DE LA NACION Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado para el control del
tráfico aéreo no identificado interfronterizo y práctica
de interceptación de tránsitos aéreos irregulares, denominado “RIO 2007”.
2. Origen del proyecto
El ejercicio RIO se encuentra en el marco del proyecto de “Acuerdo de Cooperación entre los gobiernos
de la República Oriental del Uruguay y de la República
Argentina para el control del tránsito de aeronaves
presuntamente comprometidas en actividades ilícitas
internacionales”, a ser firmado entre los ministerios de
Defensa de la República Oriental del Uruguay y de la
República Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos: como miembros del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas
(Sicofaa), fortalecer las medidas de confianza
mutua y los lazos de amistad entre las fuerzas
aéreas participantes y verificar los objetivos
del proyecto de acuerdo a ser firmado entre la
República Argentina y la República Oriental
del Uruguay para combatir el tráfico de aeronaves comprendidas en actividades ilícitas
transnacionales;
b) Estratégicos: esfuerzos conjuntos para fortalecer el control de los aeroespacios respectivos,
abarcando actividades de intercambio de
información, entrenamiento técnico u operacional especializado e intercambio de recursos
humanos;
c) Operativos: agilizar los procedimientos de transferencia de información entre los sistemas de
defensa aeroespacial de los países participantes;
d) De adiestramiento combinado: adiestrar en
forma combinada al personal que planifica y

221

ejecuta las distintas operaciones aéreas para
lograr la interoperabilidad entre las fuerzas
aéreas participantes;
e) De operaciones combinadas: incrementar la
capacidad de operar en forma combinada,
estableciendo las normas bilaterales de defensa aeroespacial (NBDA), intensificando el
intercambio de información y las experiencias
relacionadas con el control del aeroespacio en
zonas fronterizas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: frontera oeste de la
República Oriental del Uruguay, este de la
República Argentina;
b) Fechas tentativas de egreso e ingreso. Duración
de la actividad: durante el mes de septiembre
de 2007, teniendo la actividad una extensión
máxima de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Oriental del Uruguay;
d) Despliegue de las tropas y medios:
1. Efectivos participantes: cantidad, tipo,
equipos y armamentos.
La Fuerza Aérea Argentina participará
en este ejercicio con:
– Tres (3) IA-58 “PUCARA”
– Dos (2) PA-34S “SENECA“ y hasta un
máximo de setenta (70) participantes de
los cuales se prevé que veinte (20) de los
mismos egresen a la República Oriental
del Uruguay (coordinación e intercambio
de tripulantes).
La Fuerza Aérea Uruguaya desplegará
a la República Argentina el siguiente material y personal:
– Tres (3) aviones y hasta un máximo de
veinte (20) participantes (intercambio de
tripulantes);
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país, ni para las fuerzas nacionales
que salen de él;
f) Costo: los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos ciento
setenta y siete mil quinientos ($177.500);
g) Financiamiento: los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea
Argentina.
5. Marco situacional
Se realizarán interceptaciones a tránsitos aéreos
irregulares simulados provenientes de ambos países,
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e intercambio de información (transferencia) entre los
centros de control del espacio aéreo de cada país.
ANEXO XV

Reunión 13ª

c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Oriental del Uruguay;
d) Despliegue de las tropas y medios:

INFORMACION BASICA PARA LA
AUTORIZACION DE SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado para la práctica de
procedimientos de reabastecimiento de combustible en
vuelo, denominado “TANQUE 2007”.
2. Origen del proyecto
Solicitud de la Fuerza Aérea Uruguaya.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos: fortalecer las medidas de confianza
mutua y aumentar la cooperación entre las
fuerzas aéreas de ambos países, considerando
su pertenencia al Sistema de Cooperación entre
las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicofaa);
b) Estratégicos: intercambiar experiencias a
efectos de mantener un adecuado nivel de
interoperabilidad entre las fuerzas aéreas
participantes, con el objeto de participar en
ejercicios específicos combinados de mayor
complejidad;
c) Operativos: incrementar la operatividad entre
la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea
Uruguaya para la ejecución de operaciones
aéreas combinadas, particularmente en lo que
se relaciona con el reabastecimiento en vuelo
de combustible, permitiendo su pleno empleo
operacional, cuando sea necesario, a nivel
internacional;
d) De adiestramiento combinado: adiestrar utilizando procedimientos comunes normalizados
que permitan mantener un adecuado nivel de
interoperabilidad entre ambas fuerzas aéreas,
de tal forma de estar en condiciones de efectuar
operaciones específicas combinadas con sus pares de los países que componen la subregión;
e) De operaciones combinadas: incrementar la
capacidad de apoyar la operación de medios
aéreos de diferentes países que puedan integrar
una coalición aérea subregional.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: República Oriental del
Uruguay;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: durante el mes de octubre
de 2007, con una duración aproximada de
cinco (5) días;

1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamentos.
La Fuerza Aérea Argentina participará
en este ejercicio con un (1) avión reabastecedor KC-130 “Hércules” y hasta
un máximo de veinte (20) participantes
(tripulantes);
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos: los costos de operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos cincuenta
y siete mil trescientos ($ 57.300);
g) Financiamiento: los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea
Argentina.
5. Marco situacional
Escenario real de despliegue operacional a territorio
de la República Oriental del Uruguay, a efectos de
realizar un ejercicio específico aéreo con el objeto de
adiestrar a las tripulaciones aéreas participantes de la
Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Uruguaya,
en procedimientos de reabasteci-miento aéreo de combustible bajo control operacional unificado.
ANEXO XVI
INFORMACION BASICA PARA LA
AUTORIZACION DE INTRODUCCION DE
TROPAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de planeamiento y
ejecución de operaciones aéreas de búsqueda y rescate
(SAR) denominado “ANDES 2007”.
2. Origen del proyecto
Acuerdo entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza
Aérea Chilena.
3. Fundamentos de los obietivos de la actividad
a) Políticos: fortalecer las medidas de confianza
mutua y aumentar la cooperación entre las
fuerzas aéreas de ambos países, considerando
su condición de miembros del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas
(Sicofaa);
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b) Estratégicos: intercambiar experiencias a efectos de adquirir un adecuado nivel de interoperabilidad entre las fuerzas aéreas participantes
y capitalizar a nivel bilateral, las obtenidas en
ejercicios específicos combinados realizados
con anterioridad;
c) Operativos: fortalecer la capacidad para operar en forma combinada, en apoyo de países
vecinos frente a un accidente aéreo en las
zonas de frontera, mediante el planeamiento y
ejecución de operaciones aéreas de búsqueda
y rescate, actuando en forma integrada dentro
de un ambiente confinado y con características
climáticas adversas;
d) De adiestramiento combinado: adiestrar al
personal utilizando para ello procedimientos
comunes normalizados que permitan lograr la
interoperabilidad entre las fuerzas aéreas participantes, de tal forma de estar en condiciones
de planificar, conducir y ejecutar operaciones
aéreas combinadas de búsqueda y rescate en la
oportunidad que se lo requiera;
e) De operaciones combinadas: acrecentar la
capacidad de planificar, conducir y operar en
forma integrada, cumplimentando las responsabilidades que le son propias a las fuerzas aéreas
participantes.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización: región fronteriza de la
zona sur de la República Argentina y de la
República de Chile;
b) Fechas tentativas de ingreso y salida. Tiempo
de duración de la actividad: durante la última
semana del mes de octubre o primera semana
del mes de noviembre de 2007 con una duración aproximada de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
d) Despliegue de las tropas y medios:
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamentos.
La Fuerza Aérea Argentina participará
de este ejercicio con hasta un máximo de
sesenta (60) participantes; egresando a la
República de Chile con:
– Un (1) C-130 Hércules.
– Un (1) F-27 Fokker.
– Un (1) helicóptero Bell 212 de búsqueda
y salvamento.
Todos ellos sin armamento y hasta un
máximo de veinticinco (25) participantes
(intercambio de tripulantes);
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e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas nacionales que salen del país ni para las tropas extranjeras que
ingresen al territorio nacional;
f) Costos: los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos noventa
y dos mil ($ 92.000);
g) Financiamiento: los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea
Argentina.
5. Marco situacional
Simulación de un accidente aéreo en zona cordillerana, que de acuerdo a las responsabilidades de ambas
fuerzas aéreas, genera la conformación de un centro
de búsqueda y rescate para coordinar la ejecución de
las operaciones aéreas, con el fin de localizar y rescatar al personal y material involucrado en el supuesto
accidente.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(P.E.-324/07)
Buenos Aires, 4 de octubre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Argentina, la República
de Bolivia y la República del Paraguay –Programa de
Acción Subregional para el Desarrollo Sostenible del
Gran Chaco Americano–, suscrito en Buenos Aires el
15 de marzo de 2007.
El acuerdo marco cuya aprobación se solicita facilitará las tareas de los Estados parte en el desarrollo
integral del Gran Chaco Americano, manteniendo el
equilibrio entre la necesidad de progreso y la conservación del medio ambiente.
El Gran Chaco Americano se extiende en parte de los
territorios de la República Argentina, la República de
Bolivia y la República del Paraguay. Tiene una inigualable diversidad biológica a la cual está intrínsecamente
asociado el bienestar de millones de personas que lo
habitan. Presenta ecosistemas muy frágiles y algunos
procesos de deterioro que originan el creciente empobrecimiento y la emigración de sus pobladores.
Los Estados parte reafirman que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio de un
Estado es un derecho inherente a su soberanía y que el
ejercicio de dicho derecho no tiene otras restricciones
que las que resulten del derecho internacional. Los
compromisos que asuman los Estados parte en virtud
del presente acuerdo marco no afectarán los proyectos e
iniciativas que ejecuten en sus respectivos territorios de
conformidad con el derecho internacional. El acuerdo
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marco se interpretará de manera compatible con otros
instrumentos internacionales que vinculen a los Estados
parte. No afectará ni prejuzgará sobre divergencias
territoriales entre ellos.
Los Estados parte promoverán conjuntamente la
realización de estudios y la adopción de medidas tendientes a promover el desarrollo económico, social y
cultural en el Gran Chaco Americano, de manera de
incrementar el empleo racional de los recursos humanos y naturales.
Los Estados parte cooperarán e intercambiarán información sobre materias relacionadas con este acuerdo
marco, promoverán en forma conjunta la participación
de organismos internacionales para la ejecución de
estudios, programas y proyectos resultantes del diseño
del Programa de Acción Subregional y del proceso
de su implementación, podrán presentar iniciativas y
considerar las iniciativas que presenten sus respectivos
actores de la sociedad civil.
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores,
integrado por los ministros de Relaciones Exteriores
de los Estados parte o los representantes que designen,
constituirá la instancia superior del acuerdo marco.
Elaborará las orientaciones para su aplicación, supervisará su puesta en práctica y adoptará las decisiones
conducentes a la realización de sus objetivos. La puesta
en práctica del acuerdo marco estará a cargo de la Comisión del Acuerdo Marco, considerando la participación de los pueblos y otros actores de la sociedad civil,
en el marco de la soberanía y la normativa interna de
cada Estado parte. Una secretaría pro tempore asistirá
a la comisión en el cumplimiento de sus atribuciones.
Las Partes podrán constituir grupos de trabajo para el
estudio de problemas o temas específicos relacionados
con los fines del acuerdo.
El acuerdo marco cuya aprobación se solicita brindará un marco jurídico-institucional adecuado que asegure la viabilidad política y financiera del Programa de
Acción Subregional para el Desarrollo Sostenible del
Gran Chaco Americano y permitirá ampliar los esfuerzos conjuntos tendientes al desarrollo socioeconómico
y cultural de la región así como a la preservación de
su medio ambiente.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.349
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación entre la República Argentina, la República
de Bolivia y la República del Paraguay –Programa de
Acción Subregional para el Desarrollo Sostenible del
Gran Chaco Americano–, suscrito en Buenos Aires
el 15 de marzo de 2007, que consta de veinte (20)

Reunión 13ª

artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO MARCO DE COOPERACION
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA, LA
REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA
DEL PARAGUAY
Programa de Acción Subregional para el
Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano
La República Argentina, la República de Bolivia y
la República del Paraguay, en lo sucesivo los “Estados
Parte”,
Conscientes de la importancia que para cada uno de
los Estados Parte tiene el “Gran Chaco Americano”, que
se extiende en parte de sus respectivos territorios;
Conscientes también, de que el “Gran Chaco Americano” presenta ecosistemas muy frágiles y algunos
procesos de deterioro, que originan el creciente empobrecimiento y la emigración de los pobladores;
Conscientes, asimismo, de que el “Gran Chaco
Americano” compartido por los tres Estados Parte
tiene una inigualable diversidad biológica, a la cual
está intrínsecamente asociada el bienestar de millones
de personas que lo habitan;
Conscientes de que el “Gran Chaco Americano” es
un área de progresiva integración física y en consecuencia, que sus ecosistemas, sus recursos naturales
renovables y no renovables y su diversidad biológica
se verán sometidos a la creciente presión del desarrollo
económico;
Animados del común propósito de conjugar los
esfuerzos que se vienen emprendiendo para promover
un estilo de desarrollo con igualdad y solidaridad que
promueva la participación y eleve el nivel de vida de sus
pueblos, con una perspectiva de desarrollo sostenible;
Convencidos de la utilidad de compartir las experiencias nacionales en materia de promoción del
desarrollo regional de sus pueblos y de las sinergias
positivas de los esfuerzos conjuntos;
Considerando que para lograr un desarrollo integral
del “Gran Chaco Americano” es necesario mantener el
equilibrio entre la necesidad de progreso y la conservación del medio ambiente;
Conscientes de que, tanto el desarrollo socioeconómico y cultural como la preservación del medio ambiente,
son responsabilidades inherentes a la soberanía de cada
Estado y que la cooperación entre los Estados Parte
servirá para facilitar el cumplimiento de estas responsabilidades, como asimismo para continuar y ampliar
los esfuerzos conjuntos que ya se estén realizando en
materia de conservación del ecosistema del “Gran Chaco
Americano”, incluyendo sus recursos naturales;
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Considerando que el Programa de Acción Subregional para el Desarrollo Sostenible del “Gran Chaco
Americano” (PAS CHACO), que los Estados Parte
promueven en el marco de la “Convención de Lucha
contra la Desertificación de los Países Afectados por
la Sequía Grave o Desertificación, en particular en
Africa”, adoptada en la ciudad de París el 17 de junio
de 1994, representa un instrumento apropiado a los
propósitos señalados, ya que su fin es contribuir a
mejorar la calidad de vida y promover la participación
de sus habitantes bajo los principios del desarrollo
sostenible;
Considerando que el referido Programa de Acción
Subregional es un instrumento que complementa y
no sustituye los Programas de Acción Nacionales,
formulados por los Estados Parte en el marco de la
Convención señalada en el párrafo anterior;
Reconociendo la conveniencia de avanzar con la
formalización de un Acuerdo con el fin de contar con un
marco jurídico-institucional adecuado que asegure la
viabilidad política y financiera del Programa de Acción
Subregional, como fuera establecido en la Declaración
de Cooperación para el Desarrollo Sostenible del “Gran
Chaco Americano”, suscrita el 7 de septiembre de
2001 en oportunidad de la Reunión de Gobernadores,
Prefectos y Gobernadores Departamentales del Gran
Chaco que tuvo lugar en la ciudad de Resistencia, los
días 6 y 7 de septiembre del mencionado año;
Persuadidos de que el presente Acuerdo Marco significa
la iniciación de un proceso de cooperación que redundará
en beneficio de los pueblos de los Estados Parte;
Acuerdan:
Artículo I
El presente Acuerdo Marco se aplicará en el “Gran
Chaco Americano” incluyendo sus sistemas geomorfológicos y ecológicos.
Artículo II
Los Estados Parte realizarán esfuerzos y acciones
conjuntas para promover el desarrollo sostenible del
Gran Chaco Americano, con el objetivo de asegurar
de manera equitativa y mutuamente provechosa la
preservación de su medio ambiente, la conservación,
utilización racional de sus recursos naturales y su
biodiversidad.
Para cumplir dicho objetivo los Estados Parte
elaborarán en forma participativa, en el marco de la
“Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación en los Países Afectados por la Sequía
Grave o Desertificación, en particular en Africa”,
adoptada en la ciudad de París, el 17 de junio de 1994
–en adelante, la Convención– y de sus respectivos
Programas de Acción Nacionales de Lucha contra la
Desertificación, un “Programa de Acción Subregional
para el Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano” –en adelante, el Programa de Acción Subregional
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(PAS CHACO). A tal fin, intercambiarán información,
concretarán acuerdos, entendimientos operativos, y
expedirán los instrumentos jurídicos que requieran sus
respectivas legislaciones internas.
Los Estados Parte velarán por la consistencia entre el
Programa de Acción Subregional y otros instrumentos
jurídicos de naturaleza similar, de carácter bilateral o
multilateral, que hayan suscrito.
Artículo III
Los Estados Parte reafirman que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio de un
Estado es un derecho inherente a su soberanía y que
el ejercicio de dicho derecho no tiene otras restricciones que las que resulten del derecho internacional.
Consecuentemente, los compromisos que asuman los
Estados Parte en virtud del presente Acuerdo Marco
no afectarán los proyectos e iniciativas que ejecuten
en sus respectivos territorios de conformidad con el
derecho internacional.
Artículo IV
Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo III, los
Estados Parte promoverán conjuntamente la realización
de estudios y la adopción de medidas tendientes a promover el desarrollo económico, social y cultural en el
“Gran Chaco Americano”, de manera a incrementar el
empleo racional de los recursos humanos y naturales en
los mismos. Para la puesta en práctica de este propósito,
los Estados Parte actuarán en forma complementaria con
el Programa de Acción Subregional, en refuerzo de las
acciones previstas en los respectivos Programas de Acción Nacionales (PAN) que resulten aplicables y de conformidad con sus respectivas normativas nacionales.
Artículo V
Los Estados Parte cooperarán e intercambiarán
información entre sí en las materias que son objeto del
presente Acuerdo Marco.
Artículo VI
Los Estados Parte, cuando lo consideren conveniente, promoverán en forma conjunta la participación de
organismos internacionales competentes en las materias que son objeto del presente Acuerdo Marco, para
la ejecución de estudios, programas y proyectos resultantes del diseño del Programa de Acción Subregional
y del proceso de su implementación.
Artículo VII
Los Estados Parte podrán presentar iniciativas para
la realización de estudios destinados a la concreción de
proyectos de interés común, para el desarrollo del “Gran
Chaco Americano” y, en general, aquellas iniciativas que
permitan el cumplimiento de las acciones contempladas
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en el Programa de Acción Subregional en vigencia. A
tales efectos, y dentro de sus respectivos ordenamientos
legales, los Estados podrán considerar las iniciativas que
presenten sus respectivos actores de la sociedad civil.
Artículo VIII
El presente Acuerdo Marco se interpretará de manera
compatible con otros instrumentos internacionales que
vinculen a los Estados Parte. No afectará ni prejuzgará
sobre divergencias territoriales entre los Estados Parte.
Artículo IX
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
–en adelante, el Consejo– constituirá la instancia superior del presente Acuerdo Marco. El Consejo estará
integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de
los Estados Parte o los representantes que designen.
Artículo X
El Consejo elaborará las orientaciones para la aplicación del presente Acuerdo Marco, supervisará su puesta
en práctica y adoptará las decisiones conducentes a la
realización de sus objetivos.
El Consejo se reunirá a solicitud de un Estado Parte,
apoyado al menos por otro Estado Parte. La primera
reunión del Consejo deberá celebrarse a más tardar un
año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo Marco, en lugar y fecha precisa a ser determinados
conjuntamente por sus integrantes.
Artículo XI
1. La puesta en práctica del Acuerdo Marco, la
elaboración y ejecución en práctica del Programa de
Acción Subregional estará a cargo de la Comisión del
Acuerdo Marco –en adelante la Comisión–, considerando la participación de los pueblos y otros actores
de la sociedad civil, en el marco de la soberanía y la
normativa interna de cada Estado Parte.
2. Cada Estado Parte estará representado en la Comisión por un funcionario de alto nivel de su Ministerio de
Relaciones Exteriores y por un funcionario del Ministerio
que cumpla la función de punto focal técnico de la Convención con la conformidad del Ministerio de Relaciones
Exteriores respectivo. La delegación de cada Estado Parte
podrá incluir representantes de otros órganos nacionales
competentes que consideren pertinentes.
3. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
a) Velar por el cumplimiento de las decisiones que
adopte el Consejo con relación a los objetivos
del presente Acuerdo Marco;
b) Señalar a los Estados Parte la conveniencia u oportunidad de celebrar una reunión del Consejo;
c) Preparar la agenda de las reuniones del Consejo;
d) Bajo la supervisión del Consejo, estudiar
las iniciativas y proyectos que presenten los
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Estados Parte, adoptar las decisiones que
correspondan para su realización y evaluar su
cumplimiento;
e) Adoptar sus normas de funcionamiento;
f) Informar periódicamente sobre sus actividades, y
g) Presentar periódicamente al Consejo una evaluación de los avances en la implementación
del presente Acuerdo.
4. La Comisión se reunirá una vez al año, sin perjuicio de las reuniones extraordinarias que decida mantener a solicitud de un Estado Parte, que sea apoyada por
al menos otro Estado Parte. La sede de las reuniones
ordinarias se rotará de conformidad con el orden que
establezca la Comisión en su primera reunión. Dicha
Comisión procurará que sus reuniones coincidan con
las reuniones regionales correspondientes a América
Latina y el Caribe que se celebrarán en el marco de la
Convención.
5. Una Secretaría pro tempore asistirá a la Comisión
en el cumplimiento de sus atribuciones. El ejercicio
de dicha Secretaría se rotará entre los Estados Parte
de acuerdo con el orden que defina la Comisión en su
primera reunión.
Artículo XII
Las Partes podrán constituir grupos de trabajo para el
estudio de problemas o temas específicos relacionados
con los fines del presente Acuerdo Marco, para lo cual
podrán ser invitados expertos, especialistas y representantes de la sociedad civil conforme la reglamentación
que oportunamente establezcan las Partes.
Artículo XIII
El Consejo y la Comisión adoptarán sus respectivas
decisiones por consenso.
Artículo XIV
El presente Acuerdo no podrá ser objeto de reservas
ni de declaraciones interpretativas.
Artículo XV
La Secretaría de la Convención será el depositario
del presente Acuerdo Marco.
Artículo XVI
El presente Acuerdo Marco entrará en vigor a los
treinta días a partir de la fecha en que haya sido depositado el último instrumento de ratificación.
Artículo XVII
El presente Acuerdo Marco tendrá una duración de
diez años, con tácita reconducción salvo decisión contraria de las Partes y no estará abierto a adhesión.
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Artículo XVIII
El presente Acuerdo Marco podrá ser enmendado
con el consentimiento de todos los Estados Parte, expresado por la vía diplomática. Toda enmienda deberá
ser consistente con los objetivos del Acuerdo Marco.
Artículo XIX
El presente Acuerdo Marco podrá ser denunciado. La
intención de denunciarlo deberá ser comunicada con al
menos noventa días de antelación por el Estado Parte
interesado a los demás Estados Parte y al depositario
por la vía diplomática.
Los efectos del Acuerdo Marco cesarán para el Estado Parte denunciante un año después de que se haya
hecho efectiva la denuncia.
Artículo XX
Cualquier duda o controversia que pudiera surgir
de la interpretación o aplicación del Acuerdo Marco
deberá ser resuelta mediante negociación entre todos
los Estados Parte.
Hecho en la ciudad de Buenos Aires, el 15 de marzo
de 2007, en tres ejemplares en español, todos igualmente auténticos.
Siguen firmas sin aclarar.
Por la República
Argentina

Por la República
de Bolivia

Por la República del Paraguay
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-325/07)
Buenos Aires, 4 de octubre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
Marco entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de Ucrania sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, suscrito en Kiev
–Ucrania–, el 2 de octubre de 2006.
El propósito del presente acuerdo marco es el de
promover la cooperación entre las partes en el campo
de la investigación del espacio ultraterrestre, abierto a
la cooperación internacional, y en el uso de dicho espacio con fines pacíficos, de acuerdo con la legislación
vigente en cada Estado, las normas y los principios del
derecho internacional universalmente aceptados.
Las Partes tomaron en consideración para la celebración de este acuerdo marco, las disposiciones del
Tratado sobre los Principios que deben regir las Acti-
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vidades de los Estados en la Exploración y Utilización
del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros
cuerpos celestes, del 27 de enero de 1967, y de otros
tratados y acuerdos multilaterales sobre la exploración
y el uso del espacio ultraterrestre de los cuales ambos
Estados son parte; reconociendo asimismo, sus compromisos como miembros del Régimen de Control de
Tecnología Misilística (MTCR) y teniendo en cuenta
la Declaración de Interés Relativa a la Cooperación
en Materia Espacial entre la República Argentina y
Ucrania, firmada el 27 de octubre de 1995.
Ambas Partes manifiestan el deseo de establecer
formas efectivas de cooperación bilateral en el campo
de las actividades espaciales que puedan promover el
desarrollo social, económico y cultural para el beneficio
de la población de ambos países y sientan el objetivo
de impulsar la cooperación comercial e industrial entre
los respectivos sectores privados nacionales.
Las Partes designan como organismos ejecutores
responsables para el desarrollo, la coordinación y
el control de la cooperación prevista en el presente
acuerdo marco, a la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE) por la República Argentina, y
a la Agencia Espacial Nacional de Ucrania (NSAU),
por Ucrania.
Las áreas de cooperación, que las Partes podrán
ampliar por mutuo acuerdo, son las siguientes: a)
Ciencias espaciales básicas, meteorología, teleobservación, geofísica y espacio, ciencias aplicadas a
radiofrecuencia, aeronomía, biotecnología espacial,
plasma ionosférico y espacial; b) Instrumentación
tecnológica y espacio científico; c) Desarrollo de sistemas satelitales para investigación, aplicación y fines
comerciales; d) Investigación y desarrollo de sistemas
de teleobservación a bordo; e) Telecomunicación espacial; f) Sistemas de transporte espacial; g) Actividades
conjuntas de investigación y desarrollo, construcción,
producción, operaciones de lanzamiento y utilización
de vehículos lanzadores, satélites y otros sistemas
espaciales; y h) Infraestructura terrestre de sistemas
espaciales, incluidos centros de lanzamiento.
Los organismos ejecutores podrán, sujetos a los
procedimientos establecidos por la legislación de sus
respectivos Estados, acordar programas de cooperación
específicos, mediante la firma de acuerdos de implementación, en los que se determinarán los principios,
reglas y procedimientos relacionados con la organización, la implementación y, de ser necesario, el apoyo
financiero de los programas de referencia. Mediante
acuerdo mutuo los organismos ejecutores podrán incorporar la participación de instituciones gubernamentales
y privadas, personas jurídicas y personas físicas de
terceros países en los programas de cooperación. Cada
programa de cooperación estará sujeto a un acuerdo
especial entre los organismos ejecutores, que definirán
el alcance y la forma del programa de cooperación,
las responsabilidades individuales y conjuntas y las
condiciones financieras, en su caso.
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Los organismos ejecutores mantendrán un diálogo
regular a nivel de las máximas autoridades sobre los
principales temas de la relación bilateral, así como también sobre temas de interés mutuo e internacional. Esta
cooperación será coordinada por un comité conjunto
que realizará reuniones anuales, las que tendrán como
resultado un informe escrito que deberá ser aprobado
por las autoridades pertinentes de ambos organismos.
Los organismos ejecutores se comprometen a
asegurar una efectiva protección de los derechos de
propiedad intelectual adquiridos en los programas de
cooperación, en el marco del presente acuerdo marco,
teniendo debidamente en cuenta los acuerdos internacionales firmados por las Partes.
Toda información intercambiada por los organismos
ejecutores durante la implementación de los programas
de cooperación será considerada confidencial, a menos
que la CONAE y la NSAU expresen lo contrario por
escrito. En cada acuerdo de implementación se definirán los términos y condiciones del intercambio de información confidencial relacionada con los programas
de cooperación.
Cada organismo ejecutor brindará a su contraparte,
con reciprocidad y dentro de un plazo razonable, acceso a los resultados de las investigaciones y trabajos
científicos realizados en el marco del acuerdo marco.
La información intercambiada no podrá transferirse a
terceras partes sin previo consentimiento mutuo. Los
organismos ejecutores, conforme a la respectiva legislación nacional pertinente, facilitarán el intercambio
mutuo de información sobre las directivas básicas de
sus respectivos planes espaciales nacionales.
A condición de reciprocidad y sujeto a las respectivas
legislaciones nacionales, cada parte se compromete a
tomar las medidas necesarias para facilitar la liberación
de aduanas para la entrada en su territorio nacional,
permanencia y salida de los expertos de la otra parte
que participaren en los programas de cooperación establecidos en el marco del presente acuerdo.
Las partes y sus respectivos organismos ejecutores
se comprometen a establecer en cada acuerdo de implementación un sistema específico de aceptación de
la responsabilidad por las respectivas pérdidas y daños.
En el caso de reclamos basados en las disposiciones
del Convenio sobre la Responsabilidad Internacional
por Daños Causados por Objetos Espaciales del 29
de marzo de 1972, las partes realizarán a la brevedad,
consultas mutuas sobre los artículos pertinentes de
dicho convenio.
El presente acuerdo marco no interferirá con las
actividades de cooperación de ninguna de las partes
con otros Estados y/u organismos internacionales, ni
con el cumplimiento de alguna de las partes con las
obligaciones contraídas mediante acuerdos con otros
Estados y/u organismos internacionales.
La aprobación del presente acuerdo permitirá impulsar la cooperación con Ucrania en el campo espacial,
área caracterizada por su alta tecnología.

Reunión 13ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.348
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Marco entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
Ucrania sobre Cooperación en los Usos Pacíficos del
Espacio Ultraterrestre, suscripto en Kiev –Ucrania–,
el 2 de octubre de 2006, que consta de dieciséis (16)
artículos, en idiomas castellano e inglés, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-326/07)
Buenos Aires, 4 de octubre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
Complementario al Acuerdo de Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes
del Mercosur, la República de Bolivia y la República
de Chile, suscrito en Brasilia –República Federativa
del Brasil–, el 5 de diciembre de 2002 y de la Fe de
Erratas al Acuerdo Complementario al Acuerdo de
Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre
los Estados Partes del Mercosur, la República de
Bolivia y la República de Chile, suscrita en la ciudad
de Puerto Iguazú –República Argentina– el 7 de julio
de 2004.
El acuerdo cuya aprobación se solicita tiene como
propósito el de agilizar la asistencia jurídica mutua
en materia penal entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile,
complementando a lo ya dispuesto por el Acuerdo de
Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre
los Estados Partes del Mercosur, la República de
Bolivia y la República de Chile, suscrito en Buenos
Aires el 18 de febrero de 2002, que fuera aprobado
por ley 26.004.
Así, según las disposiciones complementarias, las
solicitudes de cooperación judicial formuladas en el
marco del Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en
Asuntos Penales del 18 de febrero de 2002, deberán ser
transmitidas por medio de los formularios que figuran
como Anexo del presente Acuerdo Complementario,
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acompañados de la solicitud de la autoridad competente
y de la pertinente documentación, sin necesidad de
remisión de ninguna otra documentación, salvo que
la soliciten expresamente las autoridades del Estado
requerido.
Asimismo, a través de los formularios citados, la autoridad del Estado requerido, informará a la autoridad
del Estado requirente, sobre el estado de cumplimiento
del trámite de la solicitud de asistencia.
La fe de erratas suscrita el 7 de julio de 2004 corrige la fecha y lugar del Acuerdo de Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes
del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile del 18 de febrero de 2002, citado en el
cuarto párrafo de los considerandos y en el Artículo
1 del Acuerdo Complementario del 5 de diciembre
de 2002.
El presente mensaje reemplaza al mensaje 996/05,
referido a la aprobación legislativa de la fe de erratas
del año 2004.
La aprobación del presente acuerdo complementario
y de su fe de erratas significará una reafirmación de la
voluntad de integración de los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile,
de brindar un marco adecuado que permita una más
eficaz y ágil asistencia jurídica en asuntos penales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.350
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Complementario al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua
en Asuntos Penales entre los Estados Partes del
Mercosur, la República de Bolivia y la República
de Chile, suscrito en Brasilia –República Federativa
del Brasil–, el 5 de diciembre de 2002, que consta
de seis (6) artículos y dos (2) formularios y de la Fe
de Erratas al Acuerdo Complementario al Acuerdo
de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales
entre los Estados Partes del Mercosur, la República
de Bolivia y la República de Chile, suscrita en la
ciudad de Puerto Iguazú –República Argentina– el
7 de julio de 2004, que consta de un (1) artículo,
cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-327/07)
Buenos Aires, 4 de octubre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el proyecto
de ley tendiente a obtener la formalización del Consejo
Hídrico Federal (COHIFE), conforme a las razones que
a continuación se detallan.
El agua, como elemento integrante del ambiente y
como recurso natural, es un elemento vital para el hombre y constituye un factor esencial para su desarrollo. El
rol del Estado es el de tutelar y gestionar los recursos
hídricos de manera tal de propender a un desarrollo
integral y sustentable de los mismos.
La problemática del agua, contrastada con nuestro
sistema de Estado, se hace más compleja al momento
de abordarse la cuestión referente a las aguas interjurisdiccionales, ya que ello importa territorios, usos
compartidos y efectos en consecuencia, lo que demanda
una tarea de coordinación y consenso.
La gestión de los recursos hídricos en nuestro país se
encuentra a cargo de los diferentes Estados provinciales,
de acuerdo a las atribuciones establecidas en nuestra Carta
Magna (artículo 124 de la Constitución Nacional). Por otra
parte el Estado nacional es quien entiende en la elaboración,
propuesta y ejecución de la política hídrica nacional.
En base a ello, y a instancias de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, las provincias argentinas
convocaron a los sectores vinculados con el aprovechamiento, gestión y protección de sus recursos hídricos,
buscando establecer la visión que indique el significado
que el agua tiene para dichos sectores y para la sociedad,
y al mismo tiempo señale la forma de utilizarla como
punto de partida para el desarrollo sustentable.
Dicha convocatoria se plasmó en talleres provinciales y nacionales que se realizaron a lo largo de más
de dos (2) años en cada una de las jurisdicciones que
integran la República Argentina, con la amplia participación de todos los sectores vinculados a los recursos
hídricos, los que contaron con la presencia de cerca de
tres mil (3.000) participantes.
Se coincidió en que el primer paso en esa dirección es
definir una visión que conduzca al establecimiento de una
sólida base jurídica que garantice una gestión eficiente
y sustentable de los recursos hídricos para todo el país.
Como producto de este accionar, funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y los responsables de los
organismos de recursos hídricos de las distintas provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comenzaron a
analizar las conclusiones de los citados talleres.
El 19 de diciembre de 2002, representantes del
Poder Ejecutivo nacional, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de las provincias de Catamarca, Chaco,
Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
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Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz,
Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán suscribieron
un acta acuerdo sobre la conveniencia y necesidad de
crear una instancia federal, con injerencia en todos los
aspectos de la gestión de los recursos hídricos.
El 27 de marzo de 2003 los representantes de las
jurisdicciones mencionadas, suscribieron el Acta
Constitutiva del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y
aprobaron su carta orgánica, a posteriori, suscribieron
el Acuerdo Federal que firmaron el 17 de septiembre de
2003. Todos ellos fueron ratificados por las respectivas
provincias, a través de distintos documentos entre los
que mencionamos: decreto 816 del 3 de mayo de 2005
de la provincia de Buenos Aires, decreto 1.482 del 12
de septiembre de 2003 de la provincia de Córdoba,
decreto 1.878 del 25 de agosto de 2003 de la provincia
de Corrientes, decreto 340 del 7 de abril de 2003 de la
provincia del Chubut, decreto 3.151 del 30 de julio de
2003 de la provincia de Entre Ríos, decreto 1.295 del
10 de diciembre de 2004 de la provincia de Formosa,
la ley 7.500 de la provincia de La Rioja, la ley 2.064
de la provincia de La Pampa, decreto 1.496 del 5 de
septiembre de 2003 de la provincia de Mendoza, decreto 1.511 del 23 de octubre de 2003 de la provincia
de Misiones, decreto 459 del 12 abril de 2004 de la
provincia del Neuquén, decreto 441 del 5 de mayo de
2003 de la provincia de Río Negro, la ley 7.509 de la
provincia de San Juan, la ley 2.700 de la provincia de
Santa Cruz, el decreto 1.983 del 16 de julio de 2003
de la provincia de Santa Fe, decreto 1.259 del 9 de noviembre de 2005 de la provincia de Santiago del Estero,
decreto 1.391 del 8 de agosto de 2003 de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el
decreto 915 del 9 de mayo de 2003 de la provincia de
Tucumán, la resolución 173 del 1° de febrero de 2005
del Registro del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios que dan reconocimiento
jurisdiccional al Consejo Hídrico Federal (COHIFE),
que se reconoce con la presente ley.
En la actualidad veinte (20) jurisdicciones provinciales se han incorporado al Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) como miembros plenos, luego de las respectivas ratificaciones del Acta Constitutiva del Consejo,
de su Carta Orgánica y del Acuerdo Federal del Agua,
ut supra enumeradas. En poco tiempo más, se espera
lo harán las restantes jurisdicciones provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La actividad que ha desarrollado el Consejo Hídrico
Federal (COHIFE), cuando han transcurrido más de
tres (3) años de creado, ha sido de gran importancia
y ha mostrado el elevado grado de compromiso que
asumieron las distintas jurisdicciones que hoy lo conforman y participan activamente en él.
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) como instancia federal de concertación, tiene entre sus objetivos los
de instalar nuevas conductas y actitudes de la sociedad
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en relación al agua, con el objeto de posibilitar una
mejor comprensión de las cuestiones hídricas y de su
interdependencia con factores económicos, sociales y
medioambientales; impulsar la participación comprometida e informada de la sociedad en la gestión de los
recursos hídricos en todos sus niveles; fortalecer los
fundamentos de una política hídrica nacional aglutinante de todos los actores en todo el país; difundir
prácticas conservacionistas y de utilización racional y
sustentable del agua, tanto en el uso personal como en
el urbano, industrial y agrícola; promover el principio
de equidad en la utilización del recurso.
Las provincias que suscribieron el acto conformaron
en diciembre de 2003 un ámbito de consenso y concertación de políticas vinculadas a los recursos hídricos.
Conscientes de la competencia que detentan sobre sus
recursos naturales, teniendo en cuenta lo establecido
en el artículo 124 de la Constitución Nacional, convinieron en la necesidad de establecer dicha instancia
para el tratamiento de la problemática hídrica federal,
acorde a los requerimientos de las distintas jurisdicciones involucradas.
Existen numerosos antecedentes de la expresión de voluntades de las distintas jurisdicciones que ya mencionáramos, como la firma del acta acuerdo sobre la necesidad y
conveniencia de su creación; la suscripción y aprobación
de la Carta de Constitución del Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) del año 2003 y las numerosas iniciativas de
proyectos para su efectivo reconocimiento.
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) desde su
creación ha desarrollado una labor de consolidación
permanente de su espacio institucional y un esfuerzo
para su funcionamiento y desarrollo con activa participación de sus miembros.
Frente a la necesidad de consensuar las problemáticas regionales que exceden las jurisdicciones para un
adecuado tratamiento de las problemáticas hídricas es
que el reconocimiento del Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) adquiere un importante significado políticoinstitucional y representa la voluntad de institucionalizar en forma definitiva un ámbito permanente y posible
para la coordinación de políticas sobre los recursos
hídricos, respetando las autonomías provinciales.
Observando la realidad jurídico-institucional de
nuestro país y que las aguas no reconocen fronteras
aparece la necesidad de una instancia de coordinación
de políticas sobre los recursos hídricos, que conlleve
a una gestión integrada de los mismos, con miras a un
desarrollo ambientalmente sustentable del país.
Todo ello justifica la formalización de la instancia
federal, con injerencia en todos los aspectos de carácter
global, estratégico e interjurisdiccional que permita el
desarrollo armónico e integral de los recursos hídricos.
El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) integrado por
las autoridades hídricas del Estado nacional y los estados provinciales se constituyen en foro de coordinación
de políticas y articulación institucional de la gestión
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pública cuya misión y atribuciones están contenidas
en su carta orgánica.
La voluntad de las distintas jurisdicciones ha generado innumerables proyectos de ley para lograr el
reconocimiento legal del Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) y de esta forma culminar con su institucionalización formal.
Se han presentado distintos proyectos de ley para el
reconocimiento del Consejo Hídrico Federal (COHIFE)
que hasta la actualidad no prosperaron, por tal motivo
se consideró la necesidad de contar con el consenso de
los miembros del Consejo Hídrico Federal (COHIFE).
El 31 de marzo de 2006 las provincias reunidas en
la VI Asamblea del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) aprobaron una propuesta de proyecto de ley cuyo
objetivo tiende al reconocimiento del Consejo Hídrico
Federal (COHIFE); el mencionado proyecto fue firmado por los representantes de las distintas provincias.
En mérito a los fundamentos que anteceden, se
solicita someter a consideración de vuestra honorabilidad dar curso favorable al presente proyecto de ley,
solicitándole, asimismo, quiera tener a bien otorgarle
urgente despacho.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.352
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícase el Acta Constitutiva del
Consejo Hídrico Federal (COHIFE), compuesta por
cinco (5) puntos, suscrita en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el 27 de marzo de 2003, la carta orgánica,
conformada por veinticinco (25) artículos, que se acuerda en el mismo acto y las modificaciones convenidas
en el Acta de Asamblea Extraordinaria 1 que incluye
anexos I y II del Consejo Hídrico Federal (COHIFE),
suscrita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 15
de abril de 2004, Acta de Asamblea Extraordinaria 2
del Consejo Hídrico Federal (COHIFE), suscrita en la
provincia de Córdoba el 28 de abril de 2005 y el Acta
de Asamblea Ordinaria 5, suscrita en la ciudad de Santa
Rosa de la provincia de La Pampa el 10 de noviembre
de 2005, documentos todos que como anexo en copia
autenticada forman parte integrante de la presente.
Art. 2° – El Consejo Hídrico Federal (COHIFE) está
integrado por los Estados provinciales que suscribieron
oportunamente el Acta Constitutiva del referido Consejo y por el Estado nacional a través de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios o el organismo que en el
futuro le suceda.
Art. 3° – Reconócese al Consejo Hídrico Federal
(COHIFE) como persona jurídica de derecho público
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y como instancia federal para la concertación y coordinación de la política hídrica federal y la compatibilización de las políticas, legislaciones y gestión de las
aguas de las respectivas jurisdicciones, respetando el
dominio originario que sobre sus recursos hídricos les
corresponden a las provincias.
Art. 4° – Invítase a través de los mecanismos pertinentes a los Estados provinciales, que no suscribieran
el Acta Constitutiva citada en el artículo 1°, a formular
su adhesión a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(P.E.-329/07)
Buenos Aires, 10 de octubre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a vuestra consideración
un proyecto de ley de Promoción de la Producción de
Bioetanol cuyos beneficios regulatorios y fiscales han
sido encuadrados en la ley 26.093.
El proyecto de ley que se somete a consideración de
vuestra honorabilidad contiene un conjunto de disposiciones básicas que tienen por objeto promover la producción de bioetanol orientando la actividad de fomento
hacia tres de los principales objetivos de la política energética nacional, que son: 1. promoción de la satisfacción
de la demanda doméstica de combustibles; 2. el estímulo
a la producción de combustibles no contaminantes, en
este caso de origen vegetal, a fin de contribuir con la
reducción de emisiones nocivas al medio ambiente, y
la 3. promoción de las economías regionales.
El Honorable Congreso de la Nación sancionó el 19
de abril de 2006 la ley 26.093 estableciendo el Régimen
de Regulación y Promoción para la Producción y Uso
Sustentables de Biocombustibles, régimen que puede
ser el punto de partida para un verdadero aporte al gran
desafío energético que enfrenta el mundo y, al mismo
tiempo, una oportunidad para el desarrollo económico
nacional y especialmente el de las economías regionales. Posteriormente, el Poder Ejecutivo nacional
dictó el decreto 109 de fecha 9 de febrero de 2007 que
reglamentó dicho régimen.
El presente proyecto de promoción de la industria
de bioetanol tiene por objeto satisfacer los objetivos de
política energética señalados más arriba, incorporando
a esa agroindustria al régimen de la ley 26.093.
Las condiciones que deben cumplir los proyectos
para ser beneficiarios de la promoción son los establecidos por el artículo 13 de la ley 26.093 y el artículo
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19 del decreto 109 de fecha 9 de febrero de 2007. En
ambos casos, se define que para gozar de los beneficios
del régimen los proyectos deben ser propiedad de sociedades cuyo capital social mayoritario sea aportado
por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los estados provinciales, los municipios
o las personas físicas o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la producción agropecuaria.
Aunque esta condición no presenta mayores inconvenientes en lo que concierne a dos (2) de los tres (3)
biocombustibles promovidos (el biodiésel y el biogás),
algunas peculiaridades de uno de los sectores que están
en condiciones de aportar su esfuerzo en la producción
de bioetanol (el azucarero) no parecen haber sido debidamente consideradas.
En este sentido, cabe mencionar en primer lugar que
la caña de azúcar es un cultivo particularmente apropiado para la producción de bioetanol con eficiencia
ambiental y de costos. Además, el sector azucarero ya
ha adquirido una experiencia en el campo de los biocombustibles con el Plan Alconafta. Es decir, existen
recursos humanos y conocimientos técnicos y empresariales ya adquiridos por un sector para la producción
y procesamiento de la caña de azúcar y su conversión
en bioetanol.
La producción de bioetanol requiere de la participación tanto de las empresas industriales azucareras
como de los productores cañeros. En este sentido, debe
tenerse en cuenta que, a diferencia del maíz o de la soja,
la caña de azúcar no puede ser almacenada, sino que
debe procesarse a la mayor brevedad posible después
de su cosecha; en segundo lugar, el costo del transporte
de la caña es muy elevado, en tanto sólo alrededor del
diez por ciento (10 %) del peso de la caña son azúcares
recuperables.
Por otra parte, estas mismas características agronómicas de la caña de azúcar conducen a que la gran
mayoría de los ingenios argentinos se dediquen al mismo tiempo y en alguna medida al cultivo de la materia
prima. De esta manera, la gran mayoría si no todas
las empresas agroindustriales azucareras son en cierta
medida agrícolas y en cierta medida industriales siendo
difícil asignar proporciones del capital destinadas a una
u otra etapa de una misma actividad.
En consecuencia, promover la integración de las
industrias que utilizan la caña de azúcar como materia
prima y a los cañeros permite otorgarle mayor sustentabilidad y futuro a las economías regionales vinculadas
a ese cultivo y dar seguridad a quienes viven de esa
actividad en la que participan veintitrés (23) ingenios,
cinco mil quinientos (5.500) cañeros independientes y
cuarenta mil (40.000) trabajadores directos en provincias comparativamente relegadas.
En consecuencia, el artículo 2° del presente proyecto
permite que estas empresas industriales puedan, de
cumplir con los restantes requisitos, participar de este
régimen de biocombustibles, facilitando el acceso a la
promoción a todas las empresas instaladas en el país,

Reunión 13ª

cualquiera sea el origen del capital accionario. En el
caso de los nuevos proyectos la norma establece que
también se podrán acoger al presente régimen, siempre
que la mayoría del capital accionario esté en manos,
directa o indirectamente, de ciudadanos argentinos.
El artículo 3° del presente proyecto tiene por objeto
encuadrar los beneficios regulatorios y promocionales
ofrecidos al sector azucarero en el mismo marco de la
ley 26.093.
El artículo 4° del presente proyecto mantiene la
vigencia del tratamiento arancelario emergente de la
ley 24.822, en atención a las condiciones de producción y comercialización del azúcar a nivel regional e
internacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.403
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Miguel G. Peirano.
– Julio M. De Vido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Régimen de Promoción
de la Producción de Bioetanol con el objeto de satisfacer las necesidades de abastecimiento del país y generar
excedentes para exportación.
A través de este régimen promocional se impulsará la
conformación de cadenas de valor mediante la integración de productores de caña de azúcar e ingenios azucareros en los procesos de fabricación de bioetanol.
Art. 2° – Podrán acceder al presente régimen:
a) Las personas físicas, sociedades comerciales
privadas, sociedades de capital estatal, mixtas
o entidades cooperativas que sean productoras
de caña de azúcar o que produzcan industrialmente azúcar a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;
b) Las sociedades comerciales privadas, sociedades
de capital estatal, mixtas o entidades cooperativas que inicien o reanuden sus actividades industriales en instalaciones productoras de azúcar
existentes, estén o no operativas, a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley;
c) Las personas físicas, sociedades comerciales
privadas, sociedades de capital estatal, mixtas
o entidades cooperativas que inicien sus actividades de producción de bioetanol a partir de
la fecha de vigencia de la presente ley.
En el caso de las sociedades comerciales mencionadas en el inciso c) anterior, para poder gozar
de los beneficios establecidos en la presente ley, los
accionistas controlantes de ellas deberán ser personas
físicas de nacionalidad argentina o personas jurídicas
cuyo capital pertenezca mayoritariamente a personas
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físicas de nacionalidad argentina que también detenten
el poder de decisión.
Art. 3° – Los sujetos comprendidos en el artículo 2°
que presenten proyectos en el marco de la presente ley
gozarán de los beneficios establecidos en los capítulos
I y II de la ley 26.093.
Los proyectos de bioetanol que sean aprobados en
el marco de la ley 26.093 y su reglamentación estarán
sometidos a todos los términos y condiciones de la
referida ley, incluyendo su régimen sancionatorio.
Art. 4° – La presente ley no afecta el tratamiento
arancelario previsto en la ley 24.822.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Miguel G. Peirano.
– Julio M. De Vido.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-330/07)

233

comercialización en conjunto de los productos o procesos basados en tecnologías nuevas e innovadoras.
Cada una de las partes se compromete a no transmitir, sin la aprobación por escrito de la otra, las
informaciones relativas a los resultados obtenidos por
los programas de cooperación. Cada una de las partes
deberá notificar a la otra sobre cualquier requerimiento
que surja y que la obligue a revelar información relacionada al presente acuerdo, ya que de otra manera
están sujetos a confidencialidad. Las informaciones
de naturaleza no confidencial estarán disponibles al
público a través de los canales habituales.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación
bilateral entre las partes, a la vez que permitirá incrementar y profundizar los conocimientos en la investigación y el desarrollo industrial y tecnológico.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.423
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel E. Filmus.

Buenos Aires, 10 de octubre de 2007.
PROYECTO DE LEY

Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Estado de Israel sobre Cooperación Bilateral para
Investigación y Desarrollo Industrial en el Sector Privado, suscrito en Jerusalén –Estado de Israel–, el 16
de noviembre de 2006.
Los propósitos del presente acuerdo son los de
promover las actividades de los sectores públicos y
privados para incrementar la cooperación en investigación y desarrollo industrial; facilitar la identificación
de proyectos específicos, sociedades u otras formas
asociativas de cooperación industrial y poner en marcha un plan por el que se establezca un marco para la
financiación de los proyectos de cooperación bilateral
aprobados por las partes, conducentes a la comercialización en el mercado global.
La implementación del presente acuerdo estará
a cargo del Ministerio de Economía y Producción
–Secretaría de Política Económica–, juntamente con
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología –Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva–, por la República Argentina, y del Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo –Oficina del Científico
Principal–, por el Estado de Israel.
Las partes, dentro de sus respectivas competencias
y según su normativa interna, facilitarán, apoyarán y
fomentarán los proyectos de cooperación en las áreas de
la investigación y el desarrollo tecnológico e industrial
asumidos por entidades de la República Argentina y del
Estado de Israel, para el desarrollo y posterior gestión de

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del
Estado de Israel sobre Cooperación Bilateral para
Investigación y Desarrollo Industrial en el Sector Privado, suscrito en Jerusalén –Estado de Israel–, el 16 de
noviembre de 2006, que consta de ocho (8) artículos,
cuyas copias autenticadas en idiomas castellano e
inglés, forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel E. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-331/07)
Buenos Aires, 10 de octubre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley mediante el cual se aprueba el Convenio
de Transferencia Progresiva de Competencias Penales
de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, suscrito por el señor
presidente de la Nación y el señor jefe de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1° de junio
de 2004.
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La reforma constitucional del año 1994 consagró la
autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (artículo 129 de la
Constitución Nacional), contribuyendo, de ese modo, al
fortalecimiento del sistema federal argentino.
En ese marco constitucional, se ha iniciado el traspaso de competencias ordinarias al ámbito local, con
la aprobación del convenio suscrito el 7 de diciembre
de 2000 entre el gobierno nacional y el gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por
ley nacional 25.752 y ley de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 597, respectivamente.
A su vez las atribuciones para convenir la transferencia ordenada de competencias, resultan del artículo 129
de la Constitución Nacional, del artículo 6° de la ley
24.588 y de la cláusula transitoria decimotercera de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El referido convenio estableció las bases para el
comienzo de ejecución de la transferencia de competencias jurisdiccionales en lo penal, y para una práctica de
acuerdos interjurisdiccionales, facultando a los firmantes
a convenir directamente las modalidades específicas de
la transferencia, en forma ordenada y progresiva, garantizando en el período de transición, que los cambios jurisdiccionales no alteren la administración de justicia.
Se avanza así en el sentido de una transferencia gradual
de competencias, comenzando por aquellas referidas al
juzgamiento de conductas para las cuales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con una infraestructura
o servicios adecuados, relacionados a materias en las que
la autoridad local posee atribuciones que constituyen
manifestaciones concretas de su poder de policía.
En base a las consideraciones precedentes se ha
acordado que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
asuma la persecución y juzgamiento de las conductas tipificadas en el Código Penal, artículos 95 y 96
(homicidio o lesiones en riña), 106 y 107 (abandono
de personas), 108 (omisión de auxilio), 128 y 129
(publicaciones y exhibiciones obscenas), 134 a 137
(matrimonios ilegales), 149 bis primer párrafo (amenazas), 150 (violación de domicilio), 181 (usurpación),
183 y 184 (daño), 208 (ejercicio ilegal de la medicina).
Infracción a la ley 13.944, sobre incumplimiento de
los deberes de asistencia familiar, infracción a la ley
14.346, sobre malos tratos y actos de crueldad a los
animales, e infracción al artículo 3º de la ley 23.592,
sobre represión de actos u omisiones discriminatorios,
cuando los delitos se cometan en el territorio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dado que el Registros de Deudores Alimentarios Morosos y la Dirección General del Registro Civil y Capacidad
de las Personas dependen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello facilitará una persecución más eficiente de
los delitos de incumplimiento de los deberes de asistencia
familiar y los relacionados con los matrimonios ilegales.
Asimismo, resulta conveniente, en esta instancia, la
transferencia de la competencia relativa a los delitos previstos en el artículo 3º de la ley 23.592 (represión de actos
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u omisiones discriminatorios) a fin de lograr que sea un
mismo Poder Judicial el que persiga y juzgue las conductas
precedentemente aludidas, evitando de esta forma conflictos de competencias que dilaten los procedimientos.
Similares consideraciones caben respecto del delito
de exhibiciones obscenas y la contravención de alteración de la tranquilidad pública.
El convenio cuya aprobación se propone, se ha
suscrito con arreglo a lo normado por el artículo 6° de
la ley 24.588, que establece la posibilidad de transferir
progresivamente competencias de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a lo dispuesto por la
cláusula quinta del Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional
al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ratificado por ley de la Nación 25.752.
Conforme la cláusula citada, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Nación se encuentran facultadas para
acordar “… directamente las modalidades específicas
de la transferencia de la competencia de la actual justicia correccional, así como el traspaso de facultades
de investigación de los restantes delitos ordinarios al
Ministerio Público de la Ciudad…” en el marco de
las reglas establecidas en ese acuerdo. Agrega además
que “… El mismo procedimiento establecido en este
artículo se seguirá en los restantes acuerdos de traspaso
de los servicios judiciales”.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.424
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia
Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, firmado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el señor presidente de la Nación y
el señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el 1º de junio de 2004, cuya copia autenticada forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne.
TRANSFERENCIA PROGRESIVA
DE COMPETENCIAS PENALES DE LA
JUSTICIA NACIONAL AL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES
En la Ciudad de Buenos Aires, a un (1) día del mes
de junio de 2004 se reúnen el señor presidente de la
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Nación Argentina, doctor Néstor Kirchner, con domicilio en la calle Balcarce 50 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el señor jefe del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Aníbal
Ibarra, con domicilio en la calle Bolívar 1 de esta
Ciudad, y acuerdan celebrar el presente Convenio de
Transferencia Progresiva de Competencias Penales
de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sujeto a las siguientes
declaraciones y cláusulas:
La reforma constitucional del año 1994 consagró
la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad de Buenos Aires (artículo 129 de la
Constitución Nacional), contribuyendo, de ese modo,
al fortalecimiento del sistema federal argentino.
En ese marco constitucional se ha iniciado un traspaso de competencias ordinarias al ámbito local con
la aprobación del convenio suscrito el 7 de diciembre
de 2000 entre el gobierno nacional y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ratificado por ley
nacional 25.752 y ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 597, respectivamente. Las atribuciones para
convenir la transferencia ordenada de competencias,
a su vez, resultan del artículo 129 de la Constitución
Nacional, del artículo 6° de la ley 24.588 y de la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El referido convenio estableció las bases para el
comienzo de ejecución de la transferencia de competencias jurisdiccionales en lo penal, y para una
práctica de acuerdos interjurisdiccionales, facultando
a los firmantes a acordar directamente las modalidades
específicas de la transferencia de las competencias,
en forma ordenada y progresiva, garantizando en el
período de transición una administración de justicia
que no se vea alterada en su prestación por los cambios
jurisdiccionales que sean llevados a cabo.
Para ello, se avanza en el sentido de una transferencia gradual de competencias, comenzando por
traspasar el juzgamiento de aquellas conductas para
las cuales la ciudad cuenta con una infraestructura o
servicios adecuados, relacionadas a materias en las que
la autoridad local posee atribuciones que constituyen
manifestaciones concretas de su poder de policía.
En esta etapa del proceso se estima conveniente
transferir la persecución y juzgamiento de las conductas tipificadas en el Código Penal, artículos 95 y 96 (lesiones en riña), 106 y 107 (abandono de personas), 108
(omisión de auxilio), 128 y 129 (exhibiciones obscenas), 134 a 137 (matrimonios ilegales), 149 bis, primer
párrafo (amenazas), 150 (violación de domicilio), 181
(usurpación), 183 y 184 (daños), 208 (ejercicio ilegal
de la medicina), y los delitos tipificados en las leyes
13.944, 14.346 y artículo 3° de la ley 23.592, cuando
los delitos se cometan en el territorio de la Ciudad de
Buenos Aires.
Dado que el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos y el Registro Civil dependen de la ciudad, ello
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facilitará una persecución más eficiente de los delitos
de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar
y los relacionados con los matrimonios ilegales.
Asimismo, resulta conveniente la transferencia del
delito de discriminación previsto en el artículo 3° de la
ley nacional 23.592 a fin de lograr que sea un mismo
poder judicial el que persiga y juzgue la discriminación,
evitando de esta forma conflictos de competencias que
dilaten los procedimientos. Similares consideraciones
cabrían respecto del delito de exhibiciones obscenas
y la contravención de alteración de la tranquilidad
pública.
La transferencia de estas competencias y de los
medios para atender su juzgamiento, hoy a cargo de la
Justicia nacional con asiento en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a la Justicia contravencional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es motivo del
acuerdo que aquí se celebra entre el Gobierno Nacional
y el local, el cual deberá ser ratificado por el Congreso
Nacional y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, el señor presidente de la
Nación Argentina y el señor jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebran el presente
convenio que suscriben en el marco de lo dispuesto
por los artículos 129 de la Constitución Nacional, la
cláusula transitoria decimotercera de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 597 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley nacional
25.752.
Primera: Los delitos que a continuación se detallan,
cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, serán investigados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
juzgados por sus jueces competentes, con excepción de
la competencia federal, conforme a los procedimientos
establecidos por el Código de Procedimiento Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
hasta tanto se dicten las normas procesales penales de
la ciudad, con aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Nación en todo lo que no se encuentre
expresamente previsto en aquella ley:
a) Lesiones en riña (artículos 95 y 96, Código
Penal).
b) Abandono de personas (artículos 106 y 107,
Código Penal).
c) Omisión de auxilio (artículo 108, Código Penal).
d) Exhibiciones obscenas (artículos 128 y 129,
Código Penal).
e) Matrimonios ilegales (artículos 134 a 137, Código
Penal).
f) Amenazas (artículo 149 bis, primer párrafo, Código Penal).
g) Violación de domicilio (artículo 150, Código
Penal).
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h) Usurpación (artículo 181, Código Penal).
i) Daños (artículos 183 y 184, Código Penal).
j) Ejercicio ilegal de la medicina (artículo 208 Código Penal).
k) Los tipificados en las leyes 13.944, 14.346 y
artículo 3° de la ley 23.592.
Las causas que por estas materias se hallen pendientes ante los juzgados nacionales a la entrada en
vigencia del presente serán terminadas y fenecidas ante
los mismos órganos.
Segunda: El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del gobierno nacional y el Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires realizarán los acuerdos necesarios para reglamentar la colaboración de las fuerzas de seguridad y
del Servicio Penitenciario Federal con la Justicia y
Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, en
orden a la aplicación del presente convenio.
Tercera: La transferencia de competencias objeto
del presente convenio se acompañará de los recursos
pertinentes según lo dispuesto por el artículo 75, inciso
2, de la Constitución Nacional, y la cláusula transitoria
decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A tal fin los firmantes designarán un representante cada
uno a los efectos de la estimación y liquidación de los importes respectivos, en los términos del artículo 8° de la ley
23.548. En ningún caso habrá duplicación de gastos.
Cuarta: El presente convenio es complementario del
aprobado por ley de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires 597 y por ley nacional 25.752, dentro de cuyo
marco se celebra, ad referéndum de su aprobación por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y por el Congreso de la Nación.
Quinta: El presente convenio entrará en vigencia a
los sesenta (60) días de producida la última ratificación de las indicadas en la cláusula precedente.
En prueba de conformidad las partes suscriben este
convenio en dos (2) ejemplares y a un solo efecto en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a un (1) día del
mes de junio del año 2004.
Convenio 14/04
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Aníbal Ibarra. – Vilma N. Sastre.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Seguridad Interior y Narcotráfico.
(P.E.-364/07)
Buenos Aires, 10 de octubre de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Parlamentario del Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 26.122,
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a fin de comunicarle el decreto dictado en uso de
facultades delegadas 1.432 del 10 de octubre de 2007,
que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 514
Alberto A. Fernández. – Nilda Garré.
Buenos Aires, 10 de octubre de 2007.
Visto el expediente 14.484/2007 del registro del
Ministerio de Defensa, el decreto 1.689 del 22 de
noviembre de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario proveer lo conducente para
que el servicio de meteorología que presta el Estado
nacional lo sea dentro del marco administrativo que
permita su mejor desarrollo.
Que la actividad meteorológica se encuentra estrechamente asociada al saber científico técnico.
Que en este sentido el decreto 1.689 del 22 de noviembre de 2006 dispuso que el Servicio Meteorológico Nacional, órgano que tiene a su cargo desarrollar las actividades
de meteorología, cambiara su relación de dependencia del
ámbito de la Fuerza Aérea Argentina al de la Secretaría de
Planeamiento del Ministerio de Defensa.
Que la clara delimitación de la función del Servicio
Meteorológico Nacional, unida a su carácter científicotécnico, aconseja otorgarle un grado de libertad mayor
para favorecer su desarrollo, que el que supone su
inserción en una estructura centralizada.
Que el Servicio Meteorológico Nacional se constituye
como un órgano prestador de servicios a la comunidad en
su conjunto y para determinados sectores en particular.
Que además del Servicio Público de Meteorología,
es de práctica que los particulares requieran estudios e
informes específicos para satisfacer necesidades propias, por cuya realización se perciben ingresos.
Que la administración de los recursos así generados
debieran destinarse al financiamiento de la actividad
meteorológica y de estudio climático de acuerdo con
los requerimientos que plantea la realidad presente en
el contexto nacional e internacional.
Que en esta inteligencia se considera necesario que
la actividad de meteorología sea prestada por un órgano
de carácter descentralizado.
Que con la presente medida se persigue como objetivo
anexar a una adecuada administración, los instrumentos
necesarios para dotarla de mayor agilidad en función de
una prestación de servicios más eficiente y de una adecuación a los estándares tecnológicos internacionales.
Que en este sentido, se considera que la descentralización propuesta ha de contribuir de manera decisiva
al fortalecimiento institucional de la mencionada área
de gobierno en un todo de acuerdo con el proceso que
lleva adelante el Ministerio de Defensa.
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Que otras experiencias de organismos descentralizados
de la administración pública nacional resultan claros
ejemplos de la conveniencia de recurrir a iniciativas de
este tipo para lograr una mayor ejecutividad en el accionar.
Que a fin de orientar el desarrollo del Servicio Meteorológico Nacional resulta conveniente conformar un
consejo técnico asesor compuesto por representantes
de órganos científico-técnicos y principales usuarios tal
como lo preveía el decreto ley 10.131 del 5 de mayo de
1945 ratificado por la ley 12.945, cuyas disposiciones
al respecto fueron derogadas por la ley 16.987.
Que, asimismo, resulta necesario asegurar la continuidad de la prestación del Servicio Meteorológico
hasta tanto se constituyan las áreas de apoyo administrativo del organismo que por este acto se crea.
Que, en tal sentido, resulta adecuado disponer que el
servicio de apoyo administrativo al nuevo organismo
continúe siendo prestado por la Fuerza Aérea Argentina hasta el comienzo de un nuevo ejercicio fiscal,
otorgando de este modo el tiempo necesario para la
conformación de las nuevas áreas.
Que ha tomado la intervención que le compete el
servicio jurídico permanente del Ministerio de Defensa
y la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por los artículos 1º y 2º, inciso a),
de la ley 26.135 y por el artículo 99, inciso 1, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:
TITULO I

Creación
Artículo 1° – El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) desarrollará su acción como organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento
del Ministerio de Defensa, con autarquía económicofinanciera, personalidad jurídica propia y con capacidad
de actuar en el ámbito del derecho público y privado.
TITULO II

Competencia y funciones
Art. 2° – Corresponde al Servicio Meteorológico
Nacional observar, comprender y predecir el tiempo y
el clima en el territorio nacional y zonas oceánicas adyacentes con el objeto de contribuir a la protección de
la vida y la propiedad de sus habitantes y al desarrollo
sustentable de la economía; y proveer a la representación del país ante los organismos meteorológicos
internacionales y al cumplimiento de las obligaciones
asumidas por el país ante los mismos.
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Art. 3° – Son funciones del Servicio Meteorológico
Nacional:
a) Proveer y mantener los sistemas de recopilación y control de calidad de los datos de
observación en un banco nacional de datos
meteorológicos y ambientales, y procesarlos
para la provisión de servicios meteorológicos
y climatológicos en tiempo real y de servicios
medioambientales relacionados y organizar el
registro climatológico nacional;
b) Planificar, mantener y operar las redes de observación convencionales y no convencionales sobre
el territorio nacional y océanos adyacentes;
c) Realizar y difundir pronósticos del tiempo y
del estado de la atmósfera para todo el país y
áreas oceánicas adyacentes;
d) Realizar y difundir alertas meteorológicas ante
situaciones meteorológicas que pongan en riesgo la vida o el patrimonio de los habitantes;
e) Proveer los datos registrados en el Banco
Nacional de Datos Meteorológicos y Ambientales en forma gratuita cuando no requiera de
elaboración específica;
f) Realizar y publicar reportes, boletines meteorológicos e informes técnicos;
g) Contribuir al desarrollo y mejora de las operaciones y servicios meteorológicos mediante el
apoyo a la investigación científico-tecnológica
en meteorología y áreas afines;
h) Convenir y desarrollar planes y programas
con entidades oficiales o privadas, nacionales,
internacionales o extranjeras que realicen
observaciones, estudios, investigaciones y
desarrollos relacionados con la meteorología
o sus aplicaciones, suscribiendo acuerdos y
convenios que promuevan la colaboración
mutua o la acción multidisciplinaria;
i) Promover y coordinar estudios, experimentaciones, desarrollo y producción de instrumentos, equipos y/o aparatos especiales de
observación meteorológica;
j) Coordinar con las universidades y/o centros de
investigaciones nacionales o internacionales la
formación y el perfeccionamiento del personal;
k) Cumplimentar los compromisos internacionales que le competan, contraídos por el país
y en particular los emergentes en su calidad
de miembro de Organización Meteorológica
Mundial; operar los centros regionales que
asignen al Servicio Meteorológico Nacional,
la Organización Meteorológica Mundial, la
Organización de Aviación Civil Internacional y
todo otro organismo relacionado con el quehacer meteorológico, hidrológico o ambiental;
l) Promover el respeto de las incumbencias profesionales de meteorología al interior de su
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m)
n)
o)

p)

organización en aras al mejor cumplimiento
de sus tareas;
Mantener y actualizar la Biblioteca Nacional de
Meteorología y el Museo de Meteorología;
Asesorar a otros órganos de gobierno en materia de su incumbencia;
Operar y mantener las comunicaciones meteorológicas de su dependencia, conforme a
su responsabilidad como servicio público y a
los acuerdos, tratados o convenios nacionales
e internacionales que se establezcan;
Proponer un plan estratégico a mediano y largo plazo, para cumplimentar con las políticas
meteorológicas y ambientales definidas por el
Estado nacional en la materia.
TITULO III

Dirección

TITULO V

Art. 4º – La Dirección del Servicio Meteorológico
Nacional estará a cargo de un (1) director que será
designado por el Poder Ejecutivo nacional, el cual
durará en su cargo cuatro (4) años, pudiendo ser redesignado.
Art. 5º – Para ser director se requiere ser argentino
nativo, naturalizado o por opción, tener una edad mínima de treinta (30) años y poseer título profesional
de carrera universitaria de cinco (5) años de duración
vinculada a las ciencias de la atmósfera.

Consejo Técnico Asesor

TITULO IV

Funciones y atribuciones
Art. 6° – Corresponde al director del Servicio Meteorológico Nacional:
a) Ejercer la representación legal y la conducción
del Servicio Meteorológico Nacional;
b) Representar al organismo ante las autoridades
u organismos nacionales, extranjeros e internacionales, públicos o privados, pudiendo delegar
tal función para casos concretos;
c) Aceptar donaciones, legados, subvenciones
y/o contribuciones que le fueran realizadas al
Servicio Meteorológico Nacional;
d) Elaborar los planes de acción del Servicio
Meteorológico Nacional;
e) Proponer el presupuesto anual del organismo y
el plan de trabajo anual y sus modificaciones;
f) Efectuar las contrataciones del organismo de
conformidad a la normativa específica;
g) Establecer la política de precios y tarifas para
los servicios onerosos que el Servicio Meteorológico Nacional preste a terceros;
h) Proponer la estructura organizativa del Servicio
Meteorológico Nacional;
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i) Aprobar la adquisición, venta o locación de
los bienes muebles e inmuebles del Servicio
Meteorológico Nacional;
j) Entender en las cuestiones atinentes al personal, aceptar su renuncia, disponer su traslado e
imponer las sanciones disciplinarias de acuerdo
con las normas vigentes en la materia;
k) Convocar al Consejo Técnico Asesor con la
periodicidad establecida y someter a su consideración los planes de acción del Servicio
Meteorológico Nacional;
l) Elaborar una memoria anual en la que se refleje
las actividades desarrolladas en el cumplimiento del plan estratégico propuesto;
m) Celebrar convenios con organismos públicos o
privados tendientes al cumplimiento de los objetivos del Servicio Meteorológico Nacional.

Art. 7º – El director del Servicio Meteorológico
Nacional será asistido por un Consejo Técnico Asesor
compuesto por seis (6) miembros, los cuales no podrán
revestir rango inferior a director general o equivalente, que
nombrará a propuesta de los siguientes organismos:
a) Un (1) representante del Ministerio de Defensa,
quien lo presidirá;
b) Un (1) representante de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
c) Un (1) representante de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología;
d) Un (1) representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Economía y Producción;
e) Un (1) representante de la Secretaría de Transporte del Ministerio;
f) Un (1) representante de las universidades nacionales que tengan carreras de ciencias de la
atmósfera.
Los miembros del Consejo Técnico Asesor se desempeñarán ad honórem y durarán cuatro (4) años en el
ejercicio de su cargo.
Art. 8º – Será función del Consejo Técnico Asesor asistir a la dirección del Servicio Meteorológico
Nacional en la elaboración del plan estratégico, en el
monitoreo de su desarrollo e impacto y en la detección
de las necesidades que aconsejen su modificación.
La formulación final del plan estratégico o su modificación, así como la memoria anual del Servicio
Meteorológico Nacional, deberán ser acompañados
de su dictamen.
Art. 9° – El Consejo Técnico Asesor deberá reunirse
como mínimo una vez al año para la consideración de
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la memoria anual del organismo dentro de los noventa
(90) días corridos de la finalización de cada ejercicio
fiscal y cada vez que lo requiera el director o a solicitud
de la mitad de sus miembros.
TITULO VI

Patrimonio y recursos financieros
Art. 10. – El Servicio Meteorológico Nacional contará con los siguientes recursos:
a) Los que se le asignen por la ley de presupuesto
o por leyes especiales;
b) El producido por la venta de los bienes y
servicios que produzca o preste derivados de
las funciones y actividades autorizadas por el
presente decreto;
c) Las donaciones, legados, subsidios, contribuciones y subvenciones que perciba;
d) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus fondos propios y/o activos;
e) Cualquier otro recurso que recaude en cumplimiento de sus actividades regulares o producto
de una actividad excepcional.
Los saldos de caja y bancos y otros activos financieros temporarios al cierre de cada ejercicio que no estén
destinados a atender el pago de gastos devengados
con anterioridad se trasladarán automáticamente al
siguiente período fiscal.
Art. 11. – El patrimonio del Servicio Meteorológico
Nacional se integrará con la totalidad de los bienes
muebles e inmuebles registrados o afectados al uso del
ex Servicio Meteorológico Nacional a cuyo fin deberán
efectuarse las transferencias patrimoniales que correspondan en orden a la normativa vigente y con la intervención de los organismos que resulten pertinentes.
TITULO VII

Disposiciones finales
Art. 12. – Los procesos administrativos para la compra y contratación de bienes y servicios, la liquidación
de haberes y la administración del personal, el servicio
jurídico y cualquier otro tipo de apoyo administrativo
será atendido por el Servicio Administrativo Financiero 381 - Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Argentina con cargo al Programa 20 - Servicios de
Meteorología Nacional, Jurisdicción 45.20 - Ministerio
de Defensa, hasta el inicio del ejercicio fiscal posterior
a la fecha del presente acto.
Art. 13. – Los gastos del Servicio Meteorológico
Nacional durante el ejercicio fiscal del año 2007 serán
atendidos con los créditos presupuestarios previstos en
el Programa 20, Servicios de Meteorología Nacional,
Jurisdicción 45.20, Ministerio de Defensa.
Art. 14. – Derógase el decreto ley 10.131/45 y la ley
12.945 ratificatoria del mismo.
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Art. 15. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 16. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.432
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Nilda Garré. –
Miguel G. Peirano.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
(P.E.-365/07)
Buenos Aires, 24 de octubre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile,
suscrito en Belo Horizonte –República Federativa del
Brasil–, el 16 de diciembre de 2004.
El presente acuerdo tiene como objetivo prevenir, combatir, detectar y penalizar el tráfico de personas y migrantes a través de un procedimiento común y la participación
coordinada de las fuerzas de seguridad, policiales y otros
organismos de control de los Estados partes.
Se define el tráfico ilícito de migrantes como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado
parte del cual no sea nacional o residente, con el fin de
obtener, directa o indirectamente de esa facilitación
algún beneficio financiero o material.
Las partes se comprometen a adoptar las medidas
necesarias para tipificar como ilícito penal el tráfico
ilegal de migrantes, la creación, facilitación, suministro o posesión de un documento de viaje o identidad
falso a fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes,
la habilitación de un migrante para permanecer en el
territorio de un Estado parte sin haber cumplido los
requisitos legales exigidos por dicho Estado parte, la
tentativa y participación como cómplice o encubridor
para cometer dichos ilícitos y la organización de otras
personas para tal propósito.
El acuerdo especifica las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal y establece que los
migrantes estarán exentos de responsabilidad penal
cuando sean víctimas de las conductas mencionadas
en el párrafo anterior.
Entre las medidas de prevención y cooperación se
establecen el intercambio de información sobre lugares
de embarque y destino, sobre rutas, transportistas y
medios de transporte de los que se sepa o se sospeche que recurren los grupos delictivos organizados
involucrados en los ilícitos; datos sobre estos grupos
y sus métodos; la autenticidad, debida forma de los
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documentos de viaje, así como el robo o la utilización
ilegítima de los mismos o de identidad en blanco; las
experiencias legislativas, prácticas y medidas conexas
para prevenir y combatir las conductas tipificadas y
cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para
el cumplimiento de la ley. Se establece también la
obligación de realizar campañas de prevención.
Cada Estado parte designará un organismo que centralizará la información transmitida desde los otros Estados
partes y desde los organismos nacionales con competencia
en la materia y considerará la necesidad de reforzar la
cooperación entre los organismos de control fronterizo.
Los Estados partes que estén siendo utilizados como
rutas de tráfico de migrantes investigarán estos ilícitos
y adoptarán medidas para reprimirlos. Por su parte,
los Estados partes que detecten que nacionales de otro
Estado parte están siendo objeto de tráfico en su territorio comunicarán inmediatamente esa información a
las autoridades consulares correspondientes.
Los Estados partes adoptarán las medidas necesarias
para garantizar la calidad, integridad y seguridad de los
documentos de viaje o identidad que expida y, a solicitud
de otro Estado parte, verificará la legitimidad de aquellos
que hubiere expedido o presuntamente expedido.
Las partes se obligan a impartir capacitación especializada a los funcionarios involucrados en las tareas
relacionadas con el presente acuerdo.
El acuerdo contiene una cláusula de salvaguardia que
impide que el acuerdo pueda afectar los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados partes y de las
personas con arreglo a la normativa internacional en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, el estatuto de los refugiados y el derecho internacional
en general. También se establece que las medidas previstas
en el acuerdo no podrán aplicarse en forma discriminatoria
a los migrantes víctimas del tráfico ilícito.
El acuerdo complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional del 15 de noviembre de 2000 y se interpretará juntamente con ella y con su Protocolo Adicional en Materia de Tráfico Ilícito de Migrantes por
Tierra, Mar y Aire, de la misma fecha (ley 25.632).
La aprobación de este instrumento contribuirá a prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y el respeto a
los derechos humanos entre los Estados partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.516
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile,
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suscrito en Belo Horizonte –República Federativa del
Brasil–, el 16 de diciembre de 2004, que consta de trece
(13) artículos, cuya fotocopia autenticada, forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO CONTRA EL TRAFICO ILICITO
DE MIGRANTES ENTRE LOS ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR, LA REPUBLICA
DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE
Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa de Brasil, de la República del Paraguay y de
la República del Uruguay, Estados Partes del Mercosur y
los Gobiernos de la República de Bolivia y de la República
de Chile, Estados Asociados del Mercosur, en adelante
denominados Estados partes del presente Acuerdo.
Considerando que las acciones para prevenir y
combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes,
requieren la cooperación, intercambio de información
y la actuación conjunta de los Estados de la región.
Recordando que en la Declaración de Asunción
sobre Tráfico de Personas y de Migrantes, los Estados
Partes de Mercosur y los Estados Asociados destacaran,
por unanimidad, la necesidad de adoptar medidas para
prevenir, detectar y penalizar esa conducta delictiva.
Reafirmando la voluntad de contar con un procedimiento común para actuar en esa materia a través de la
participación coordinada de las Fuerzas de Seguridad
y/o Policiales y demás organismos de control.
Considerando los términos de la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y sus protocolos adicionales.
Acuerdan:
Artículo 1
Finalidad
El propósito del presente Acuerdo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover
la cooperación e intercambio de información entre los
Estados partes con ese fin.
Artículo 2
Definiciones
Para los fines del presente Acuerdo, se entenderá por:
1. “Tráfico ilícito de migrantes”: la facilitación de
la entrada ilegal de una persona en un Estado parte del
presente acuerdo del cual no sea nacional o residente
con el fin de obtener, directa o indirectamente, algún
beneficio financiero o material.
2. “Entrada ilegal”: el ingreso sin haber cumplido
los requisitos necesarios para entrar legalmente en el
Estado parte receptor.
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3. “Documento de identidad o de viaje falso”: cualquier documento de viaje o de identidad que sea:
a) Elaborado o expedido de forma fraudulenta o
alterado materialmente por cualquiera que no
sea la persona o entidad legalmente autorizada
para producir o expedir el documento de viaje
o de identidad en nombre de un Estado parte
del presente acuerdo;
b) Expedido u obtenido indebidamente mediante
declaración falsa, corrupción, coacción o de
cualquier otra forma ilegal; o
c) Utilizado por una persona que no sea su titular
legítimo.
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a) Cuando se emplee violencia, intimidación o
engaño en las conductas tipificadas en el presente acuerdo;
b) Cuando en la comisión del ilícito penal se
hubiere abusado de una situación de necesidad
de la víctima, se hubiere puesto en peligro su
vida, su salud o su integridad personal;
c) Cuando la víctima sea menor de edad;
d) Cuando los autores de los hechos actúen
prevaliéndose de su condición de autoridad o
funcionario público.
Artículo 5

Artículo 3

Responsabilidad penal de los migrantes

Ambito de aplicación

En los términos del presente Acuerdo, los migrantes
estarán exentos de responsabilidad penal cuando sean
víctimas de las conductas tipificadas en el artículo 4,
sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes y de la potestad de enjuiciamiento penal de
los Estados partes.

El presente Acuerdo se aplicará a la cooperación,
prevención e investigación de los ilícitos penales tipificados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4,
cuando los mismos sean de carácter transnacional, así
como a la protección de los derechos de los migrantes
que hayan sido objeto de tales ilícitos.

Artículo 6

Artículo 4

Medidas de prevención y cooperación

Penalización

1. Los Estados partes del presente Acuerdo que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas de
tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán información
pertinente sobre asuntos tales como:

1. Las partes del presente acuerdo adoptarán las
medidas legislativas, reglamentarias y administrativas
que sean necesarias para tipificar como ilícito penal las
siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente
algún beneficio financiero o material:
a) El tráfico ilícito de migrantes;
b) Cuando se cometa con el fin de posibilitar el
tráfico ilícito de migrantes:
1. La creación de un documento de viaje o
de identidad falso.
2. La facilitación, suministro o la posesión
de tal documento.
3. La habilitación de un migrante para permanecer en el territorio de un Estado parte
sin haber cumplido los requisitos legales
exigidos por dicho Estado parte;
c) La tentativa de comisión de un ilícito penal
tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo;
d) La participación como cómplice o encubridor
en la comisión de un ilícito penal tipificado con
arreglo al presente Acuerdo;
e) La organización de otras personas para la comisión de un ilícito penal tipificado con arreglo
al presente Acuerdo.
2. Constituirán circunstancias agravantes de la responsabilidad penal:

a) Lugares de embarque y de destino, así como las
rutas, los transportistas y los medios de transporte
a los que, según se sepa o se sospeche, recurran
los grupos delictivos organizados involucrados
en las conductas enunciadas en el artículo 4;
b) La identidad y los métodos de las organizaciones o los grupos delictivos organizados
involucrados o sospechosos de las conductas
tipificadas de conformidad a lo enunciado en
el artículo 4;
c) La autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados
Partes del presente Acuerdo, así como todo
robo y/o concomitante utilización ilegítima de
documentos de viaje o de identidad en blanco;
d) Los medios y métodos utilizados para la
ocultación y el transporte de personas, la
adulteración, reproducción o adquisición ilícita
y cualquier otra utilización indebida de los documentos de viaje o de identidad empleados en
las conductas tipificadas de conformidad a lo
enunciado en el artículo 4, así como las formas
de detectarlos;
e) Experiencias de carácter legislativo, así como
prácticas y medidas conexas para prevenir y
combatir las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4;
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f) Cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para el cumplimiento de la ley, a fin de
reforzar la capacidad respectiva de prevenir,
detectar e investigar a: conductas tipificadas
de conformidad a lo enunciado en el artículo
5 y de enjuiciar a las personas implicadas en
ellas.
2. En un plazo de noventa (90) días desde la aprobación del presente Acuerdo, cada Estado parte deberá
designar, informando a los demás Estados partes, el
organismo que centralizará la información transmitida
desde los otros Estados partes y desde los organismos
nacionales con competencia en la materia.
3. El Estado parte del presente Acuerdo receptor de
información a través del organismo de enlace nacional
dará cumplimiento a toda solicitud del Estado parte
que la haya facilitado, en cuanto a las restricciones de
su utilización.
4. Cada Estado parte considerará la necesidad de
reforzar la cooperación entre los organismos de control
fronterizo, estableciendo y manteniendo conductos de
comunicación directa.
5. Los Estados partes del presente Acuerdo que estén
siendo utilizados como rutas de tráfico de migrantes,
emprenderán, a la brevedad posible, investigaciones
sobre esta conducta delictiva, adoptando medidas para
reprimirla, promoviendo la inmediata comunicación
al Estado parte de destino de los migrantes víctimas
del tráfico.
6. Cuando un Estado parte detecte que nacionales
de otro Estado parte del presente Acuerdo estén siendo
objeto de tráfico en su territorio, en los términos del
presente Acuerdo, deberá comunicarlo en forma inmediata a las autoridades consulares correspondientes,
informando de las medidas migratorias que respecto de
esas personas pretende adoptar. Del mismo modo, se
comunicará esta información al organismo de enlace
nacional respectivo.
7. Los Estados partes del presente Acuerdo realizarán campañas de prevención, tanto en los lugares de
entrada como de salida de sus respectivos territorios,
entregando información respecto de los documentos de
viaje, los requisitos para solicitar residencias, y toda
otra información que resulte conveniente.
Artículo 7
Seguridad y control de los documentos
1. Cada Estado parte del presente Acuerdo adoptará
las medidas necesarias para:
a) Garantizar la calidad de los documentos de
viaje o de identidad que expida, a fin de evitar
que puedan ser utilizados indebidamente, falsificados, adulterados, reproducidos o expedidos
de forma ilícita; y
b) Garantizar la integridad y seguridad de los
documentos de viaje o de identidad que expida
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e impedir la creación, expedición y utilización
ilícita de dichos documentos.
2. Cuando lo solicite un Estado parte del presente
Acuerdo, se verificará a través del organismo de enlace
nacional, dentro de un plazo razonable, la legitimidad
y validez de los documentos de viaje o de identidad
expedidos o presuntamente expedidos y sospechosos de
ser utilizados para los fines de las conductas enunciadas
en el artículo 4.
Artículo 8
Capacitación y cooperación técnica
1. Los Estados partes del presente Acuerdo impartirán
a los funcionarios de Migración y a otros funcionarios
pertinentes, capacitación especializada en la prevención
y erradicación de las conductas que serán tipificadas de
conformidad a lo enunciado en el artículo 4 y en el trato
humanitario de los migrantes objeto de esas conductas,
respetando al mismo tiempo sus derechos reconocidos
conforme al derecho nacional e internacional.
2. La capacitación incluirá, entre otras cosas:
a) El reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de identidad falsificados o
adulterados;
b) Información, respecto a la identificación de los
grupos delictivos organizados involucrados o
sospechosos de estar involucrados en la conductas enunciadas en el artículo 4; los métodos
utilizados para transportar a los migrantes objeto de dicho tráfico; la utilización indebida de
documentos de viaje o de identidad para tales
fines; y los medios de ocultación utilizados en
el tráfico ilícito de migrantes;
c) La mejora de los procedimientos para detectar
a los migrantes objeto de tráfico ilícito en
puntos de entrada y salida convencionales y
no convencionales;
d) El trato humano de los migrantes afectados
y la protección de sus derechos reconocidos
conforme al derecho internacional.
3. Los Estados partes del presente Acuerdo que
tengan conocimientos especializados pertinentes coordinarán, a través del organismo de enlace nacional,
la prestación de asistencia técnica a los Estados partes
del presente Acuerdo que sean frecuentemente países
de origen o de tránsito de personas que hayan sido
objeto de las conductas tipificadas de conformidad a
lo enunciado en el artículo 4.
Artículo 9
Cláusula de salvaguardia
1. Lo dispuesto en el presente Acuerdo no afectará los
derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados
partes del presente Acuerdo y las personas con arreglo al
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derecho internacional, incluidos el derecho internacional
humanitario y la normativa internacional sobre derechos
humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951
y su Protocolo de 1967, así como el principio de non
refoulement consagrado en dichos instrumentos.
2. Las medidas previstas en el presente Acuerdo se
interpretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria para los migrantes por el hecho de ser víctimas
del tráfico ilícito. La interpretación y aplicación de esas
medidas estarán en consonancia con los principios de
no discriminación internacionalmente reconocidos.
Artículo 10
Relación con la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional
El presente acuerdo complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y se interpretará juntamente con dicha
Convención y su Protocolo Adicional en materia de
“Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire”.
Artículo 11
Interpretación y aplicación
Los conflictos que se originen en el alcance, interpretación y aplicación del presente Acuerdo se solucionarán de conformidad al mecanismo que se encuentre
vigente al momento de presentarse el problema y que
hubiere sido consensuado entre los Estados partes del
presente Acuerdo.
Artículo 12
Vigencia
El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir
de la última comunicación por los Estados partes a la
República del Paraguay informando que se ha dado
cumplimiento a las formalidades internas necesarias
para la entrada en vigencia del presente instrumento.
Artículo 13
Depósito
La República de Paraguay será depositaria del
presente Acuerdo y de las notificaciones de los demás
Estados partes en cuanto a la vigencia.
La República del Paraguay enviará copia debidamente autenticada del presente Acuerdo a los demás
Estados partes.
Firmado en Belo Horizonte, República Federativa
del Brasil, a los dieciséis días del mes de diciembre
del año de dos mil cuatro, en dos (2) originales, en
los idiomas portugués y español, siendo ambos textos
igualmente auténticos.

Por la República
Argentina

Por la República
Federativa del Brasil

Por la República
del Paraguay
Por la República
de Bolivia

Por la República Oriental
del Uruguay
Por la República
de Chile

Es copia fiel del original que obra en la Dirección de
Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
GLORIA AMARILLA.
Directora de Tratados.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-83/07)
Buenos Aires, 15 de agosto de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Restitúyase a título gratuito a la provincia de Jujuy, el dominio de la superficie libre de
edificaciones del inmueble de propiedad del Estado
nacional que fue donado por esa provincia por escritura pública 264 registrada el 26-7-1962; y delimitado
por las calles Olavarría, Río Bermejo, Esperanza de
Yecora y República Dominicana de la ciudad de San
Salvador de Jujuy en la provincia citada, identificado
con matrícula A-38.994; nomenclatura catastral: circunscripción 1, sección 13, manzana 45, parcela 1,
padrón A-19.536.
Art. 2° – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realiza con el cargo de afectar el inmueble
descrito al desarrollo y construcción de la ciudad
judicial o al destino que determine el gobierno de la
provincia de Jujuy.
Art. 3° – El gobierno de la provincia deberá trasladar la antena y los equipos existentes en el predio
al inmueble que sea determinado juntamente con las
autoridades de Radio Nacional en cerro Las Rosas o
cerro Zapla.
Art. 4° – Los gastos que demandare la presente, así
como las mensuras necesarias, estarán a cargo de la
beneficiaria.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto renueva la iniciativa del expediente 2.877-S-2004 que contó con la aprobación
del Senado el 16 de noviembre de 2004 (Orden del
Día 1.588/2004) y obtuvo opinión favorable en las
comisiones de Legislación General y de Transporte
en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(2005-2006) a través de dictámenes unánimes bajo los
órdenes del día 2.958/2005 y 1.389/2006.
Este proyecto, al no haber sido tratado en las sesiones de esta Honorable Cámara el pasado año, perdió
estado parlamentario, por lo que hoy renovamos la
iniciativa animados por las siguientes motivaciones:
Como se desprende del articulado del proyecto, el inmueble en cuestión fue cedido a la Nación por la provincia
de Jujuy a través de la escritura pública 264 registrada el
26-7-1962; esta cesión que se realizó con el objeto de que
en dichos predios funcionara las instalaciones y antenas
de Radio Nacional, hoy ha perdido en gran medida su
trascendencia. En la actualidad, se trata de un predio de
casi 2 ½ hectáreas muy cercanas al centro de la ciudad
de San Salvador de Jujuy y que se encuentran totalmente
desperdiciadas. Dicho inmueble perfectamente puede ser
destinado a otro objeto más sensible con el solo hecho de
trasladar las antenas allí existentes.
Más allá de que entendemos que la última palabra
para determinar el destino de estos predios debe ser
facultad de la provincia de Jujuy, creemos que el inmueble en cuestión podría ser destinado a los fines de
la construcción de una “ciudad judicial” que optimice
el funcionamiento de la administración de justicia.
Ordenan esta propuesta el deplorable y disfuncional
estado en la que se encuentra la infraestructura de la
Justicia en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Por todos los argumentos aquí vertidos es que
solicito de mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Alejandro M. Nieva. – Miguel A. Giubergia.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-84/07)
Buenos Aires, 15 de agosto de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias, al
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Mirador Comastri, inmueble ubicado en la calle Loyola
1500 esquina Bonpland, asentado en la circunscripción
17, sección 33, manzana 33, sector A, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACION LUGAR HISTORICO
NACIONAL
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional,
conforme a lo dispuesto por la ley 12.665 y sus modificatorias, al inmueble ubicado en el ejido municipal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires localizado en
la calle Loyola 1500 esquina Bonpland, asentado en la
circunscripción 17, sección 33, manzana 33, sector A,
denominado “Mirador Comastri”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cinthya G. Hernández. – Claudio Lozano. –
Hugo O. Cuevas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Agustín Rafael Comastri, hijo de Francisco Comastri
y Clara Piedrachini, nació en Gragnano, provincia de
Lucca, el 30 de octubre de 1830. Llegó a la Argentina
junto con Clementina Cataldi, a principios de 1860, con
quien contrajo matrimonio el 19 de mayo de 1861, en
la iglesia Nuestra Señora de la Piedad.
Pasados los primeros años de residencia en la Argentina, ambos aspiran a ubicar un lugar apto para
construir una vivienda que los albergara.
Finalmente y después de una exhaustiva búsqueda,
deciden adquirir un predio ubicado en la llamada Chacarita de los Colegiales –por aquel entonces, un borde
de Buenos Aires–, constituido por una importante extensión de tierra, que en la actualidad, se ubicaría entre
las avenidas Corrientes y Córdoba, la calle Serrano y la
avenida Dorrego, con un total de aproximadamente 60
manzanas que hoy forman parte de los barrios de Villa
Crespo, Palermo, Colegiales y Chacarita.
Las tierras habían pertenecido a los sacerdotes
ignacianos, quienes las recibieron por donación o
compra de Hernando Arias de Saavedra, gobernador de
Buenos Aires, allá por el año 1608. Esas estancias se
denominaban Chacarita de los Padres, las que luego de
la expulsión de los sacerdotes citados, en 1767, fueron
conocidas como Chacarita de los Jesuitas. Como en el
lugar descansaban los estudiantes del antiguo colegio
San Ignacio también se las llamó Chacarita de los Colegiales, o también Huerto de los Estudiantes.
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En el año 1875, construyeron una casa de estilo italianizante e imponente mirador, donde se alojaron y fueron
conformando una numerosa familia que fue ampliándose
con el nacimiento de diez hijos: Francisco, Rosa, Emilia,
Pedro, José, Juan, Angel, Elisa, Luis y Pablo.
Por ese entonces los vecinos de la zona eran escasos.
En general, cada seis o siete manzanas de trigales, huerta o monte de frutales aparecía solamente una sencilla
casa con un pozo de balde, algunos árboles de fruto,
de sombra y corrales. Narra el profesor Diego A. del
Pino en su obra La antigua Chacarita de los Colegiales:
“Además de dedicarse a la agricultura –sembraba maíz,
trigo, alfalfa, frutales y hortalizas– y a la ganadería, otra
de las actividades que emprendió Comastri en su quinta
consistió en la fabricación y venta de ladrillos, ya que
disponía de varios hornos con numerosa yeguada para
amasar el barro; también se dedicó por momentos al
cultivo de moreras y fue precursor en la cría de gusanos
de seda. Resultaron notables los viñedos cultivados,
con una producción de uvas capaces de transformarse
en gustosos vinos”. El historiador Alberto Octavio
Córdoba en su libro El barrio de Belgrano, describe:
“El establecimiento vitivinícola de Comastri producía
500 bordolesas al año con más de 100.000 pies de viñas
(equivalentes a 112.000 litros de vino cada año)”.
Casi todas las posesiones que con el tiempo fue adquiriendo, estaban situadas en los partidos de San José
de Flores y de Belgrano. Ricardo M. Llanes escribió:
“Hubo un tiempo en que sobre los techos bajos, Buenos
Aires lucía el adorno y el encanto de sus miradores.
Desde las ventanas de aquellos alminares porteños
que recordaban el mudéjar era posible disputarle a la
torre del campanario, sino la altura, la complicidad del
panorama y la distancia interminable. Por eso se los
edificaba: para el recreo y la distracción, sin perjuicio
de transformarse en atalaya y en cantones…”.
Empero, de todos aquellos que se levantaban en el
centro de una manzana, cuyos jardines y árboles rodeaban el edificio principal, actualmente contamos con
uno solo que lo podemos ver en lo que fue propiedad
de la familia Comastri, antigua casaquinta conocida
como El Mirador.
Actualmente, en el imponente antiguo casco de la
casaquinta Comastri se destaca su portón de entrada,
hecho de hierro forjado con bellos arabescos, sostenido
por dos pilares de mampostería cilíndricos que responden al estilo arquitectónico del conjunto edilicio. Toda
la manzana está rodeada por un cerco de mampostería
con una verja que concluye en barrotes lanceolados. Se
mantiene el magnífico jardín donde se destacan especies
vegetales importantes como olivos, magnolias y palmeras de larga existencia. El ingreso a El Mirador se hace
a través de una galería recepción sostenida por cuatro
columnas de hierro trabajado con estrías. Presenta una
planta rectangular simétrica. Las habitaciones superiores
se continúan con un espacio abierto a modo de terraza.
Para llegar al mirador propiamente dicho se emplea
una escalera caracol con baranda de hierro. Las ven-
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tanas y las puertas son de madera con protección de
hermosas verjas de hierro. Su fachada es simple, adornada con una balaustrada a lo largo de la edificación y
una torre cuadrada en la que se repite la balaustrada y
que sostiene una espectacular cúpula. Fue el lugar más
alto de la zona, hasta que fue construida la iglesia San
Bernardo en la actual calle Gurruchaga. La construcción está emplazada en la manzana delimitada por las
calles Bonpland, Loyola, Fitz Roy y Aguirre. Conserva
detalles interiores tales como estufas de la época, carpinterías, estructura portante, escaleras, pisos, detalles
de la cúpula y las pinturas del cielo raso con la ornamentación original en casetones de yeso realizado en
una extraordinaria gama de colores.
A través del sótano se accede a diferentes túneles
que, se supone, se construyeron obedeciendo a la necesidad de una rápida y furtiva salida en casos de peligro
tan frecuentes en aquellos convulsionados momentos
de la vida argentina.
Por tradición familiar y en forma repetida, visitaron
El Mirador destacados políticos y militares de la época.
Entre ellos el presidente Nicolás Avellaneda y el candidato presidencial Julio A. Roca; el entonces ministro
de guerra Carlos Pellegrini, los generales Luis María y
Manuel J. Campos y el general Bartolomé Mitre. Asimismo se ofrecieron en sus instalaciones distinguidas
comidas de gala y reuniones familiares con presencia
de destacadas personalidades.
El escritor Ricardo M. Llanes también describe en su
libro que en El Mirador tuvo uno de sus escondites don
Hipólito Yrigoyen mientras se fraguaba el movimiento
cívico de 1893, así como revolucionarios mitristas que
se refugiaron en esa quinta después de ser vencidos en
el combate de La Verde.
Desde el año 1922 hasta la actualidad El Mirador
siempre tuvo como destino actividades relacionadas
con la educación instalándose sucesivamente un jardín
de infantes, una residencia para estudiantes universitarios del interior y finalmente, a partir de 1957, la actual
Escuela de Educación Técnica Nº 34 “Ing. Enrique
Martín Hermitte”.
Este significativo edificio representa un verdadero
modelo de arquitectura que hoy puede ser contemplado,
como único ejemplo de aquellos miradores porteños
que, con similares características, se reconocían en la
ciudad hasta hace unas pocas décadas.
En reconocimiento a la labor desplegada por ese
verdadero pionero barrial, la Ciudad de Buenos Aires denominó “Plaza Agustín Comastri”, al espacio
público ubicado en la esquina de avenida Córdoba y
Bonpland.
A continuación se detallará brevemente la historia
y actualidad del inmueble conocido como Mirador
Comastri:
–Construcción: No hay fecha exacta, pues no hay
planos originales de la obra. Se estima que se inauguró
en 1875.
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–Destino: Vivienda familiar.
–Emplazamiento: Ubicado en Chacarita, muy
próximo a los barrios de Villa Crespo, Colegiales y
Palermo.
–Dirección: Loyola 1500.
–Ubicado dentro de la manzana delimitada por las
calles Loyola, Bonpland, Fitz Roy y Aguirre.
–Familia propietaria original: Conformada por Agustín Comastri y Clementina Cataldi.
–Propietarios posteriores: Gobierno nacional. En
alguna época funcionó una residencia universitaria y
una escuela al aire libre para finalmente pasar a jurisdicción del Consejo Nacional de Educación Técnica
(CONET).
–Adquisición por parte del Gobierno de la Ciudad:
Derivado de la transferencia de los servicios educativos
al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
–Destino del inmueble: Fue el edificio donde comenzó a funcionar la escuela técnica, con aulas y
sector administrativo de conducción de la escuela. A
medida que se fue expandiendo, se le acoplaron otros
edificios linderos que hoy conforman la totalidad del
establecimiento.
Distinciones
En el mes de junio de 1974 la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires realiza un acto por el cual se coloca
una placa recordatoria en homenaje a Agustín Comastri.
–Proyecto de resolución publicado en la página 1533
de la Sala de Representantes de fecha 18 de septiembre
de 1973.
–El proyecto de resolución detalla sobre su inquietud, espíritu civil y participación en los asuntos de
gobierno y sugiere estudiar la posibilidad de declarar
al mirador monumento histórico nacional. Detalla las
donaciones realizadas por Comastri de los terrenos del
parque Los Andes.
–A principios de los años 90 se inaugura la plazoleta Agustín Comastri en la intersección de las calles
Bonpland y avenida Córdoba (frente al CGP 14 oeste,
actual sede Comuna 15).
–En el año 2004 se cataloga con protección estructural, mediante ley 1.335 de la Legislatura porteña. Su
jardín es uno de los pocos espacios verdes de la ciudad
protegidos dentro de la catalogación del edificio.
–En el año 2003 la Secretaría de Cultura de la Ciudad premia un trabajo presentado dentro del marco
“Historia bajo las baldosas”, por la trascendencia e
historia de los túneles del Mirador Comastri.
–En el año 2004 se declara sitio de interés cultural
por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; resolución 397/2004.
–En el año 2004 se declara sitio de interés para la
Subsecretaría de la Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires. Resolución 209 SSTUR-2004. Ese mismo año
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se inaugura el circuito turístico barrial donde el punto
de partido es el mirador.
–En el año 2005 el Museo de la Ciudad lo declara
testimonio vivo de la memoria ciudadana.
–En el año 1995 la Escuela Hermitte, con la cátedra
de Introducción a la Preservación y el Reciclaje de la
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la
UBA, realizan acciones en conjunto con el fin de concientizar sobre la importancia y el valor del Mirador
Comastri. El trabajo final es exhibido en la muestra El
último mirador de Buenos Aires en el Centro Cultural
Recoleta, del Gobierno de la Ciudad, con el auspicio
de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de
Buenos Aires (resolución 14 del 22/11/95).
Adhirieron a esa muestra la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, Instituto Histórico Municipal, Museo de la Ciudad, Juntas
de Estudios Históricos de Chacarita y Colegiales, Fundación Biblioteca Popular Alberdi, Icomos Argentina
y Juventud y Patrimonio Argentina.
–Condiciones edilicias actuales: Durante los últimos 15
años el mirador se dejó de usar razones de seguridad. En el
año 2004 directamente se clausuró el acceso a la escuela
a través del jardín. Hoy en día, ni siquiera los alrededores
de su magnífico jardín histórico puede ser utilizado por
los alumnos debido al riesgo que ello implicaría.
–Tramitación de entidades culturales vecinales: Durante más de 15 años se han realizado gestiones, tanto
a nivel nacional como internacional, tendientes a la
recuperación y puesta en valor del edificio.
–Fase 1: Se difundió la existencia del bien y sus valores
en baja, mediana y gran escala. En la primera etapa trascendió el mirador en el barrio a través de acciones impulsadas
desde el CGP en conjunto con la escuela Hermitte (exposiciones, encuentros de debate, conciertos, etc.). Una segunda
etapa a través de la conducción de la escuela, que colaboró
para impulsar nexos con las universidades e instituciones
relacionadas con el tema (trabajo en conjunto con la UBA
y elaboración de estrategias conjuntas entre instituciones:
aparición en los medios, radio, televisión, periódicos, muestras itinerantes, creación del circuito turístico barrial etc.).
Como resultado se han obtenido varias de las distinciones anteriormente mencionadas.
–Fase 2: Desde septiembre de 2004 y debido a la
definitiva toma de conciencia sobre la urgente necesidad de intervención en el edificio, los descendientes, vecinos y OSC agrupados solidariamente con el
nombre “Cuidemos al Mirador” aspiran a corto plazo
encontrar un camino viable para la implementación de
un proyecto de restauración integral que comience a
materializarse hacia fines de 2006.
–Posibles destinos: “Cuidemos al Mirador” ha
propuesto a las autoridades del Gobierno de la Ciudad
una metodología de trabajo consensuada que garantice
calidad y un correcto abordaje de las obras de infraestructura preservando cada una de las piezas de valor.
con ese mismo esquema de intercambio y consenso
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se ha planteado debatir el uso y destino del Mirador
Comastri con participación de los actores cruciales de
este emprendimiento: vecinos y comunidad escolar.
Se considera que el mirador trasciende por historia
y características arquitectónicas el ámbito del barrio,
lo que sin duda conlleva, para las futuras instancias de
diseño del programa y sistema de funcionamiento, un
gran compromiso.

a cada uno de los contratos; ni los comerciantes
fallidos sobre bienes que correspondan a la masa
del concurso, si no estipularen concordatos con
sus acreedores.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

Datos del mirador
–Mirador: Función: Recreo, distracción y seguridad,
permitía visualizar los alrededores cuando la zona era
campo abierto.
–Edificio: Armado del edificio a partir de un eje de
composición simétrico que atraviesa la galería y también
arma su jardín. Existe un eje vertical que atraviesa el
sistema de escaleras y remata en la cúpula del mirador.
–Predominio de masa sobre vacío.
–Alrededor de 10 habitaciones y servicios en la
planta baja y primer piso.
–Túneles con salidas al arroyo Maldonado, avenida
Juan B. Justo y avenida Corrientes.
Resaltando la importancia del Mirador Comastri, último mirador porteño y único edificio que representa un
modelo de arquitectura que históricamente se reconocía
en las calles porteñas, se hace imprescindible declararlo
lugar histórico nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Cinthya G. Hernández. – Claudio Lozano. –
Hugo O. Cuevas.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(C.D.-85/07)
Buenos Aires, 15 de agosto de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1.160 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1.160: No pueden contratar los incapaces por incapacidad absoluta, ni los incapaces
por incapacidad relativa en los casos en que les es
expresamente prohibido, ni los que están excluidos de poderlo hacer con personas determinadas, o
respecto de cosas especiales, ni aquellos a quienes
les fuese prohibido en las disposiciones relativas
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.160 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1.160: No pueden contratar los incapaces por incapacidad absoluta, ni los incapaces
por incapacidad relativa en los casos en que les es
expresamente prohibido, ni los que están excluidos de poderlo hacer con personas determinadas, o
respecto de cosas especiales, ni aquellos a quienes
les fuese prohibido en las disposiciones relativas
a cada uno de los contratos; ni los comerciantes
fallidos sobre bienes que correspondan a la masa
del concurso, si no estipularen concordatos con
sus acreedores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Díaz Roig.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los largos años de vigencia del actual Código
Civil, obra del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, desde
el 1º de enero de 1871, varios han sido los intentos de
reforma total o parcial del mismo.
Es evidente que el motivo que impulsaba esas
iniciativas era, a pesar de su valor incuestionable, la
desactualización de muchos de sus preceptos causados
por el paso del tiempo.
Muchas leyes parciales fueron agregando y modificando el cuerpo original como modo de dar respuestas
específicas a las nuevas demandas, en particular en las
últimas décadas.
Todos somos conscientes de la necesidad de una reforma importante de nuestro Código Procesal Civil de la
Nación en su totalidad, para lo cual creemos que esta tarea
no es sólo de un legislador o de un cuerpo; sino de la totalidad de los interesados y profesionales en la materia.
La reforma que hoy venimos a proponer, del artículo
1.160, expresa una actualización que imperiosamente
se hace necesario a los tiempos en que vivimos.
La prohibición de contratar a los religiosos profesos
constituye un anacronismo discriminatorio cuya derogación deviene imperativa y hace innecesaria mayores
fundamentaciones.
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Cabe sólo significar que si el estatuto de alguna orden religiosa les impide contratar, ello constituiría un
impedimento propio de dicha orden. Lo que resulta inadmisible es que desde la sociedad civil discriminemos
a un sector de la sociedad, por cierto con límites pocos
precisos, como resulta de la laxitud del término utilizado en la redacción original del Código Civil, fundado
quizá en las ideas antiseculares del siglo XIX.
Por otra parte si se repara en los antecedentes inmediatos
se advierte que la incomprensión de dichos casos resulta
lesiva al orden democrático que necesariamente imprime a
nuestra sociedad y, al respeto y diversidad en el otro.
Por los motivos expuestos y otros que daremos en el
recinto, es que solicitamos a este honorable cuerpo el
la aprobación de presente proyecto de ley.
Juan C. Díaz Roig.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-86/07)
Buenos Aires, 15 de agosto de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1.101 del Código
Civil por el siguiente:
Artículo 1.101: Si la acción criminal hubiere precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente
ésta, no habrá pronunciamiento en el juicio civil
antes de la condenación del acusado en el juicio
criminal, con excepción de los casos siguientes:
a) Si median causas de extinción de la acción
penal o se dictare sobreseimiento;
b) Si se ha dispuesto la suspensión del proceso
penal por imperio de normas procesales
penales;
c) Si la dilación del procedimiento penal
provoca, en los hechos, una frustración
del derecho ejercido mediante la acción
civil; esta situación se presume en caso de
vencimiento del término de prescripción
de la acción penal establecido en abstracto
para el delito de que se trata;
d) Si la acción civil por reparación del daño
está fundada en un factor objetivo de responsabilidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(C.D.-87/07)
Buenos Aires, 15 de agosto de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 189 del Código Penal de la Nación, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 189: Será reprimido con prisión de
un mes a un año el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por
inobservancia de los reglamentos u ordenanzas,
causare un incendio u otros estragos.
Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona, el máximo de la
pena podrá elevarse hasta cinco (5) años.
Si causare la muerte de alguna persona, el
máximo de la pena podrá elevarse a seis (6) años,
siempre que no resulte un delito más severamente
penado.
Si el hecho u omisión pusiere en peligro la
fauna, flora, cursos de agua, suelo, edificaciones
o el medio ambiente, el máximo de la pena podrá
elevarse a cinco (5) años, siempre que no resulte
un delito más severamente penado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-88/07)
Buenos Aires, 15 de agosto de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACION DE LA CIUDAD DE ESQUEL
COMO CAPITAL NACIONAL DE LA PESCA
CON MOSCA
Artículo 1° – Declárese a la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut, Capital Nacional de la Pesca
con Mosca.

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACION DE LA CIUDAD DE ESQUEL
COMO CAPITAL NACIONAL DE LA PESCA
CON MOSCA
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, Capital Nacional de la Pesca con
Mosca.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo De Bernardi.
INFORME
Honorable Cámara:
Las comisiones de Deportes y de Turismo, al considerar el proyecto de ley del señor diputado De Bernardi, creen innecesario abundar en más detalles que los
expuestos en los fundamentos que lo acompañan, por
los que los hacen suyos y así lo expresan.
Juan C. Bonacorsi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es a todas luces evidente la gran importancia que
tiene la actividad turística con su efecto multiplicador
para contribuir al desarrollo regional. Y es también
evidente que es necesario apelar a los distintos recursos y alternativas para fomentar la atracción del
turista hacia la gran variedad de ofertas con que cuenta
nuestro país.
Una de estas actividades que acompañan y promueven la actividad turística es la pesca deportiva
en nuestros ríos y lagos interiores, que, realizada con
responsabilidad y cuidado hacia el medio ambiente,
suele atraer grandes cantidades de pescadores, muchas
veces acompañados por sus familias, convirtiendo
a esta actividad en una fuente de recursos para las
diversas ciudades y localidades que ofrecen servicios
para el pescador.
Dentro de la gran variedad de alternativas que
tiene la pesca deportiva, se encuentra la denominada “pesca con mosca”, que paso a explicar a
continuación.
Se podrá sintetizar rápidamente que una mosca es
un señuelo artificial fabricado por el propio pescador
de manera artesanal, utilizando para ello plumas, pelos
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e hilos que imitan los insectos naturales que integran
la dieta del pez.
Dentro de las moscas, se encuentran las secas,
que son las que trabajan sobre la superficie del agua,
imitando a insectos adultos o a insectos que han caído
al agua. También aparecen las moscas húmedas, que
trabajan bajo el agua, imitando distintos estados de los
insectos antes de hacerse adultos y llegar a la superficie. Y finalmente, aparecen los streamers, que imitan
pequeños alevinos o pececitos que son atacados por
los otros peces.
En la Argentina, hace más de un siglo que el perito
Francisco Pascasio Moreno, explorador y descubridor
vitalicio de la Patagonia argentina, sugirió introducir
en nuestras aguas peces de alto valor deportivo. Así
fue como llegaron de Estados Unidos y de Europa los
primeros alevinos de trucha arco iris y marrón, que rápidamente se adaptaron a los ríos y lagos patagónicos,
reproduciéndose en estado salvaje, sin la intervención
del hombre.
En nuestra Patagonia, actualmente no existe curso de
agua que no tenga truchas. Por otra parte, el siglo pasado ha dejado su influencia en cada ambiente de pesca:
ríos y lagos míticos que, además de grandes truchas,
guardan sus propias historias, anécdotas, leyendas y
personajes. Miles de pescadores de todo el mundo se
acercan durante toda la temporada a comprobar las
bondades de nuestros ámbitos y la magia indescriptible
que poseen estos lugares.
Cinco cuencas de ríos y lagos, enclavadas en valles
montañosos al oeste de la provincia del Chubut, conforman una de las áreas más importantes en el mundo
para la pesca deportiva en sus diversas modalidades,
durante la temporada que se extiende entre mediados
de noviembre y hasta el mes de abril.
Equivalentes al 40 % del total de los espejos y
cursos de aguas situados en la región de la cordillera
patagónica, estas cuencas se encuentran bajo adecuadas
políticas de conservación y guía que hacen de la pesca
con mosca una actividad de placer asegurado.
Pese a esto, los ingresos que la pesca deportiva proporcionan al Chubut (unos 4 millones de dólares por
temporada, situándose entre los principales ingresos
por actividades recreativas en la provincia) representan sólo el 16 % del total que la actividad reporta a la
región, lo que evidencia el claro potencial de desarrollo
que presenta la actividad y al que apuntan las autoridades de la Dirección Provincial de Pesca Continental.
La ciudad de Esquel se encuentra a 2.000 km al sudoeste de Buenos Aires, y está situada al noroeste de la
provincia del Chubut, a una altura de 350 metros sobre
el nivel del mar, muy cerca de la frontera con Chile y
enmarcada por la cordillera de los Andes. El área de
Esquel es uno de los lugares más bellos del mundo, por
estar protegida en gran parte por el Parque Nacional Los
Alerces, el cual conserva sus condiciones casi virginales
respecto de su flora y su fauna. Todo esto hace que esta
zona se convierta en el paraíso de cualquier pescador.
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Hacia el Oeste, los picos nevados de los Andes, hacia
el Este la estepa precordillerana; la ciudad de Esquel es
el centro de servicios turísticos más importante del oeste
de la provincia, teniendo una buena cantidad de pequeños
lodges y hosterías para hospedar al pescador. Moviéndose
desde la ciudad en cualquier dirección hay famosos ríos,
arroyos, vertientes y lagunas como arroyo Pescado, Willmanco, Nant y Fall, río Grande y río Chubut.
Con más de 30.000 habitantes y una importante
estructura de servicios en hotelería, gastronomía, esparcimiento y transportes, Esquel brinda al visitante el
mayor centro de comercio y servicios de la comarca de
Los Alerces, que comprende también a las localidades
de Trevelin, Corcovado, Cholila, Tecka y el Parque
Nacional Los Alerces, configurando un vasto territorio
de inmensa belleza en los andes patagónicos.
Así, considero justo y conveniente que se declare a
la ciudad de Esquel como Capital Nacional de la Pesca
con Mosca, de modo tal que podamos promover aún
más esta actividad turística para beneficio de toda la
región.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Eduardo De Bernardi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-89/07)
Buenos Aires, 15 de agosto de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El trabajador no registrado que se
encontrara en situación de desempleo en los términos
del artículo 114 de la ley 24.013 –Ley Nacional de
Empleo–, tendrá los derechos establecidos en el título
IV de dicha ley.
Art. 2° – Para ello, el trabajador deberá presentar
el despacho telegráfico que acredite la disolución del
vínculo por alguna de las causas previstas en el artículo 114 de la ley 24.013 –Ley Nacional de Empleo– y
declarar bajo juramento la existencia del contrato de
trabajo. En caso de que dicho medio telegráfico no
sea recepcionado, deberá declarar bajo juramento la
existencia del contrato de trabajo y tramitar ante la
autoridad de aplicación una información sumaria. A
tal fin resultan válidos todos los medios de prueba que
lo serán al sólo efecto de los beneficios establecidos en
el título IV de la citada ley y no harán prueba en juicio.
La autoridad de aplicación resolverá dentro del plazo
de quince (15) días de concluido el trámite.

Art. 3° – Salvo prueba fehaciente de la remuneración
del trabajador, a los efectos del monto del subsidio
se tomará como ingreso del trabajador el importe del
salario mínimo vital y móvil.
Art. 4° – Las disposiciones precedentes serán también aplicables a los trabajadores que por encontrarse
registrados deficientemente no acrediten en los registros los requisitos exigidos en los incisos c) y d) del
artículo 113 de la ley 24.013, Ley Nacional de Empleo.
Art. 5° – La autoridad de aplicación deberá, en forma inmediata, poner en conocimiento de la AFIP las
solicitudes del subsidio por desempleo peticionadas en
los términos de la presente ley.
Art. 6° – El trabajador que hubiera obtenido las prestaciones establecidas en la presente ley mediante fraude,
simulación o reticencia, podrá ser pasible de las sanciones
previstas en los artículos 172 y 173 del Código Penal.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El trabajador no registrado que se
encontrara en situación de desempleo en los términos
del artículo 114 de la ley 24.013 –Ley Nacional de
Empleo–, tendrá los derechos establecidos en el título
IV de dicha ley.
Art. 2º – Para ello, el trabajador deberá declarar
bajo juramento la existencia del contrato de trabajo
y tramitar ante la autoridad administrativa del trabajo
una información sumaria. A tal fin resultan válidos
todos los medios de prueba que lo serán al solo efecto
de los beneficios establecidos en este capítulo y no
harán prueba en juicio. La autoridad administrativa del
trabajo resolverá dentro del plazo de quince (15) días
de producida la prueba.
Art. 3º – Salvo prueba fehaciente de la remuneración
del trabajador, a los efectos del monto del subsidio
se tomará como ingreso del trabajador el importe del
salario mínimo vital y móvil.
Art. 4º – Las disposiciones precedentes serán también aplicables a los trabajadores que por encontrarse
registrados deficientemente no reúnan los requisitos
exigidos por el artículo 113 de la ley 24.013.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Héctor P. Recalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1991, el trabajo no registrado, conocido
comúnmente como trabajo en negro, ha continuado
creciendo hasta el 2003, momento en que las esta-
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dísticas que implican exclusión social e inseguridad,
comenzaron a descender aunque no con la velocidad
deseada.
Es sabido que esta irregularidad en el ámbito del
contrato de trabajo tiene gravísimas consecuencias
para el trabajador víctima de este delito civil. Basta
enumerar las siguientes consecuencias: a) el ingreso se
reduce aproximadamente a la mitad de lo que percibe
su compañero correctamente registrado; b) carece de
las prestaciones de la obra social; c) no tiene protección
inmediata ante un accidente de trabajo; d) tiene virtual
imposibilidad para efectuar cualquier compra a crédito,
ya que no posee duplicado de recibo de haberes.
Sin embargo, el proyecto de ley que propicio tiene
otras consecuencias beneficiosas que se suman a la
protección del trabajador que sufrió la inequidad que
importa la no registración.
Ello es así por cuanto la presentación del pedido de
subsidio implica para el Estado una mejor posibilidad
de control de la evasión ínsita en la contratación en
negro ya que el trabajador está informando acerca de
la existencia de un establecimiento o empresa donde
podría existir trabajo no registrado. Se convierte, entonces, en una suerte de “inspector de trabajo” facilitando
el control por parte de las autoridades, ayudando a
corregir lo que hoy constituye un déficit estructural
del Estado, como lo es controlar la aplicación y el
cumplimiento de la legislación laboral.
Las consecuencias para el trabajador de una declaración jurada falsa aseguran la veracidad de la denuncia.
Y es de destacar que el hecho de tratarse de una declaración jurada, colabora limitando cualquier posibilidad
de tentativa de simulación.
Parece obvio señalar las dificultades del trabajador
para denunciar esta ilegalidad, vigente la relación laboral, por el temor al despido como represalia.
Simultáneamente el beneficio que se instituye con
este proyecto de ley opera como un verdadero disuasivo de la contratación “en negro”, precisamente por
el nivel de exposición de la resolución legal que se
experimenta en el curso del despido del trabajador no
registrado.
No puedo dejar de mencionar también como consecuencia beneficiosa, ayudar al fisco en la tarea de una
mayor recaudación, que en definitiva redundaría en
beneficio de mejores jubilaciones, y de jubilaciones
para los trabajadores en negro en particular.
Estas mismas razones las expuse en trabajos previos
publicados en revistas especializadas en derecho laboral e incluso en algunos medios periodísticos (diario
“Clarín”, entre otros).
Por último, creo que tiene sentido añadir que este
proyecto tiene consenso de los actores sociales (trabajadores y empresarios) toda vez que ante la nación en este
mismo sentido de los representantes de la Confederación
General del Trabajo de la República Argentina, primero
la Comisión de Salario y luego, ante el Plenario del Con-

sejo del Empleo, la productividad y el Salario Mínimo
Vital y Móvil fue aprobada por unanimidad.
Héctor P. Recalde.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.596/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 23.789 TELEGRAMA OBRERO. INCORPORACION
DE LOS DERECHOHABIENTES
Artículo 1° – Sustituir el artículo 1º de la ley 23.789,
por el siguiente texto:
Se establece en todo el territorio de la República
Argentina un servicio de telegrama y carta documento
para los trabajadores dependientes, sus derechohabientes y los jubilados y pensionados, el que será
absolutamente gratuito para el remitente. El servicio
de telegrama tendrá las mismas características que el
denominado colacionado.
Art. 2º – Incorporar como inciso f) del artículo 2° de
la ley 23.789, el siguiente texto:
f) En caso de fallecimiento del trabajador en
relación de dependencia, por sus derechohabientes, para cualquier comunicación referida a
seguros de vida obligatorios, indemnizaciones
por muerte y certificaciones de servicios y
remuneraciones a los fines previsionales.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de reproducir en el expediente S.-619/07 el
proyecto original 1.825-S.-04, de mi autoría –que obtuvo
sanción legislativa del Honorable Senado de la Nación
en diciembre de 2004–, he advertido la existencia de un
vacío legal con respecto a la posibilidad de utilización
del servicio gratuito de telegramas y cartas documentos
regulado por la ley 23.789. Se trata del caso de los derechohabientes del empleado en relación de dependencia
que ante el fallecimiento del trabajador deben realizar
trámites y eventuales reclamaciones e intimaciones para
reclamar seguros, salarios e indemnizaciones adeudadas
por el empleador del causante y también para reclamar
las certificaciones previstas en la legislación previsional
a los fines de poder tramitar el beneficio de pensión.
Destaco que no sólo existe el vacío legal señalado
en el párrafo precedente, sino que inclusive el mismo
no fue llenado por una interpretación amplia de la
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naturaleza y finalidad de la ley 23.789, sino que expresamente existe una disposición que establece que ante
los supuestos señalados no corresponde la utilización
del denominado telegrama, obrero, pues por una disposición interna de la empresa de correos oficial denominada Productos de Servicios PS-00-0017, establece
que las comunicaciones posteriores al fallecimiento del
titular del beneficio no se aceptan como telegrama, ley
23.789, al considerar a los derechohabientes “terceras
personas”. Queda absolutamente claro que por esta
norma procedimental interna, hoy en día los derechohabientes deben abonar, por cada intimación que realicen,
el costo de una carta documento ($ 28), afectándose
indubitablemente derechos protectorios garantizados
por normas nacionales en situaciones que claramente
deben ser contempladas ante la grave contingencia que
constituye la muerte del cónyuge, padre o hijo.
Si bien es cierto que de la manera propuesta por esta
iniciativa se amplía el espectro de utilización de este
servicio gratuito –con cargo al Estado nacional–, no lo
es menos que determinados reclamos que realizan los
derechohabientes están amparados por normas de orden
público laboral al tratarse de institutos de naturaleza
tuitiva y alimentaria por un lado, y por el otro que la
cantidad de casos de utilización es relativamente baja.
Teniendo en cuenta ello es que el proyecto delimita el
ámbito de aplicación sólo a aquellos institutos que los
derechohabientes gozan iure propio (y no iure hereditatis), fundado en normas como el artículo 248 de la ley
20.744 (t. o.), el decreto ley 1.567/74 y la ley 24.241.
Conforme lo expuesto en el párrafo precedente, los
supuestos contemplados en la norma serían el reclamo
de las indemnizaciones emergentes de la muerte del
trabajador, el seguro de vida obligatorio y la obtención
de las certificaciones de servicios y remuneraciones que
deben entregar los ex empleadores del causante, que
son absolutamente necesarios para la tramitación del
beneficio previsional.
Resulta necesario reiterar que el telegrama obrero
gratuito ha demostrado a lo largo de su vigencia ser
un instrumento esencial para la efectiva protección
del trabajador dependiente –y de su familia– y aun una
herramienta eficaz para combatir el trabajo en negro y
la evasión previsional, pues si bien en un primer momento a través de su utilización se otorgó al mismo un
medio eficaz para dar certeza a la posición del dependiente ante situaciones de conflicto con su empleador,
posteriormente se incorporaron comunicaciones que
protegen requerimientos fiscales del Estado (intimaciones de la Ley Nacional de Empleo) y de la seguridad
social (conflicto con obras sociales).
Como ya hemos expresado en anteriores proyectos
sobre la misma materia, esta normativa constituye una
manifestación efectiva del principio tutelar que informa
el derecho del trabajo, compensando la situación de hiposuficiencia del trabajador, y en este caso particular, de
su familia a través de sus derechohabientes, garantizando
de esta manera el mandato constitucional que establece el

artículo 14 bis de la Constitucional Nacional, al imponer a
cargo del Estado la “protección integral de la familia”.
Por último, también abona la necesidad de sancionar
el presente proyecto el principio de gratuidad previsto
normativamente no sólo para el trabajador, sino también para sus derechohabientes, como expresamente así
lo contempla en el artículo 20 de la Ley de Contrato de
Trabajo, que establece que “el trabajador o sus derechohabientes gozarán del beneficio de la gratuidad en los
procedimientos judiciales o administrativos derivados
de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o
convenciones colectivas de trabajo”.
En función de lo expuesto, se promueve la modificación de los artículos 1º y 2° de la ley 23.789 adecuando su
texto a la nueva realidad jurídica explicitada precedentemente. En tanto complemento de mi anterior proyecto que
tramita bajo el expediente 619/07, solicito sean tratados en
forma conjunta a efectos de poder efectuar una reforma
acabada de la ley 23.789 con el objeto de garantizar a los
trabajadores una regulación que integre la totalidad de
situaciones expresadas en ambas iniciativas, atendiendo
con ello principios de la justicia social y el goce pleno de
los derechos que garantiza la Constitución Nacional en el
mencionado artículo 14 bis.
Por lo expresado anteriormente es que solicito a
mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa
legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.597/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la Pachamama a la provincia de Jujuy, en carácter de sede
permanente del culto andino.
Art. 2º – Institúyase el día 1º de agosto para la celebración establecida en el artículo anterior.
Art. 3º – Inclúyese en el calendario turístico nacional
a la Fiesta Nacional de la Pachamama, a realizarse
anualmente en la provincia de Jujuy.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La veneración a la Pachamama es quizás una de
las más antiguas de las manifestaciones religiosas en
esta región andina de América del Sur, y en especial la
provincia de Jujuy tiene en su calendario turístico al rito
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de la madre tierra como uno de sus mayores atractivos,
venerado y admirado por propios y extraños.
De esta manera y con la presencia de una gran cantidad de turistas, que ocasionalmente se encuentran por
estos días de agosto en el pórtico norte de la patria,
el primer día del mes, como es costumbre, se le rinde
culto a la Pachamama, vocablo quechua que traducido
al español significa Madre Tierra, definición esta que
fue inculcada por los incas tiwanacus y demás comunidades nativas de los Andes.
La Pachamama es la más popular de las creencias
mitológicas del ámbito incaico que sobrevive con fuerza en casi todas las regiones de la provincia de Jujuy.
Aun la gente que profesa intensamente la fe católica
continúa venerando a la Pachamama, como siglos atrás
lo hacían sus antecesores.
Muchas son las ceremonias en su honor, cuando
comienza la siembra por ejemplo o la cosecha, pero
el homenaje primordial se efectúa en esta época del
año; muy temprano se inicia con la sahumada de la
vivienda para alejar los males del hogar, luego ya
cerca del mediodía comienzan a llegar los primeros
invitados, que por lo general son vecinos y compadres
del dueño de casa.
En la continuidad de la jornada dedicada pura y exclusivamente a la Pachamama, después de los saludos
y la bienvenida de rigor, se procede a separar la comida
que será ofrecida a la tierra, realizándose el almuerzo.
Luego de los saludos y bienvenidas, comparten un almuerzo y al finalizar llega el momento de la esperada
ceremonia: se trasladan hasta el centro del patio, donde
se procede al cavado de un hoyo, o recavado, y se da de
comer y de beber a la Madre Tierra, depositando hojas
de coca, chicha, alcohol, cigarrillos, y para completar
la ceremonia, los presentes se toman de la mano para
expresar el espíritu de hermandad que reina.
Para todos los habitantes del Noroeste Argentino
es la Madre Tierra, la deidad máxima: la Pachamama,
es un dios femenino, que produce, que bendice, que
engendra. Su morada está en las entrañas mismas de
la tierra.
La madre que acostumbramos a evocar tiene también
una etapa en que recibe, llama hacia ella, espera. La
Tierra está abierta. Es una ocasión especial para llegar a
su corazón, para hacerle ofrendas, cuyo significado es el
devolver ritualmente lo que ella misma nos ha dado.
En la provincia de Jujuy, grupos de obreros, estudiantes, empleados públicos, todo el pueblo en general,
interrumpen sus tareas para reunirse en actos de amor a
las raíces que hoy van más allá de eso: se está viviendo
en el Noroeste Argentino y en otras regiones de tradición indígena un espontáneo proceso de valorización
de nuestra cultura.
Es una fiesta que tiene un significado especial para
quienes año a año agradecemos a la Madre Tierra lo
que hemos recibido. También le rogamos bendiga
nuestra tierra, los cultivos, el trabajo, nuestras bienaventuranzas…

El 1° de agosto en particular y el resto del mes serán
entonces días de fiesta, de hermandad, de compartir la
amistad, el compañerismo, los afectos… de agradecer y
de pedir perdón a esta madre tierra que tanto nos da.
Por eso, señor presidente, porque es un culto que
nos acerca día a día a revalorizar lo que nuestros ancestros nos indicaron, porque con el respeto a nuestra
Pachamama también se valoriza y educa a cuidarla y
respetarla, porque debemos tener presente la tradición
de nuestros pueblos, es que invito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-2.598/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Nacional de Aduanas y
de los organismos que corresponda, implemente con
la mayor brevedad posible, sistemas y procedimientos
que identifiquen los juguetes magnéticos nocivos fabricados en China por la compañía Mattel, ingresados
a la República Argentina, y realice su posterior retiro
del mercado.
Asimismo, solicita que aumenten los procedimientos de control de los productos nocivos que ingresan
a nuestro país, preservando la salud y el medio ambiente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La compañía Mattel anunció el retiro a nivel mundial
de 18,2 millones de juguetes magnéticos fabricados en
China, ante la peligrosidad de sus pequeños imanes y
de su pintura con plomo, elemento que puede causar
daño cerebral en los niños.
La noticia sorprendió al mundo, ya que Mattel se
mostraba como una compañía seria y confiable, con
años de trayectoria en el mercado. Sin embargo, la falta
de controles de calidad demuestra lo contrario.
La Comisión de Seguridad de Productos para los Consumidores de Estados Unidos (CPSC) recibió cientos de
denuncias e informes de niños que tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente por haber sufrido perforaciones
intestinales, ya que al tragarse más de un magneto, éstos se
atraen entre sí causando lesiones que pueden ser fatales.
La seguridad de los niños es nuestra principal
preocupación, por lo que son fundamentales los proce-
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dimientos rigurosos y severos que aseguren la calidad
y la seguridad.
Estamos hablando de 18,2 millones de muñecos de
Batman, Barbie, Diggie Day care, One Piece y Polly
Pocket, fabricados desde enero de 2002 hasta enero de
2007 (algunos de los cuales se venden en la Argentina)
con pequeños imanes que pueden desprenderse y atragantar a los chicos. Y de 436 mil autitos de la película Cars
con exceso de plomo en su pintura. Este último problema
también había sido detectado a principio de mes en 1,5
millones de juguetes de la línea Fisher Price (una de las
marcas de Mattel), que fueron sacados de circulación.
La directora de la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC, según su sigla en
inglés), Nancy Nord, informó que era una importante
medida preventiva, pero que no hay reportes sobre niños afectados por estos juguetes. En esto, se diferencia
de otro anuncio similar a fines del año pasado, cuando
se ordenó el retiro de 2,4 millones de muñecas Polly
Pocket después de que tres niños debieran ser operados
luego de tragarse los imanes.
Los nuevos casos volvieron a encender las alarmas en
este país sobre los productos que ingresan desde China.
Ese es el caso de todos los que están siendo sacados de
circulación por Mattel, y de otros que van desde neumáticos a dentífricos, que también fueron retirados de la venta
en los últimos meses. Según datos de la CPSC, el 60 por
ciento de los productos peligrosos retirados del mercado
en lo que va del año, eran fabricados en China.
Es fundamental que se identifiquen los juguetes nocivos ingresados a nuestro país y su efectivo retiro.
No podemos seguir esperando que los fabricantes en China realicen efectivos y severos controles, el Estado nacional
es quien debe velar por la salud de nuestros habitantes y
preservar el medio ambiente, a través de los procedimientos
de control, por lo que es urgente e importante, intensificar
los controles aduaneros y que éstos sean severos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.599/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la Universidad
Nacional del Nordeste por haber obtenido el tercer
puesto entre las universidades argentinas, según el
ránking mundial de universidades confeccionado en
julio de 2007 por el sitio webometrics.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional del Nordeste ocupa el
tercer lugar entre las universidades argentinas, según
el ránking mundial de universidades en la web confeccionado en julio pasado por el sitio webometrics.info.
La lista de universidades latinoamericanas está
encabezada por la Universidad Autónoma de México
que ocupa en el ránking mundial el puesto 68, seguida
de universidades de Brasil y de Chile.
Entre las argentinas, la mejor conceptuada es la
Universidad de Buenos Aires (UBA), que ocupa el
sexto lugar en el ránking latinoamericano y el 348 en
el mundial, seguida por la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP) que se ubica en el vigésimo puesto entre
las latinoamericanas y en el 904 del concierto mundial.
La tercera mejor universidad nacional es la Universidad Nacional del Nordeste, que aparece en el puesto 67
del ránking latinoamericano, y en el 1.812 de la escala
mundial, resultado que corresponde a evaluaciones hechas a cuatro mil casas de estudios de todo el mundo.
Este ránking se publica en forma periódica desde
2004 utilizando los datos web como indicadores de
la visibilidad y del impacto de las actividades de las
universidades y centros de investigación de todo el
mundo.
El objetivo es mostrar el compromiso de estas
organizaciones con la publicación electrónica, la
libre distribución de resultados científicos y la internacionalización de sus actividades. Al contrario que
otras clasificaciones que se centran únicamente en las
instituciones de más prestigio del Primer Mundo, el
propósito de webometrics es ofrecer una visión más
amplia, incluyendo información sobre las instituciones
de los países en vías de desarrollo.
En la actualidad, la Universidad Nacional del Nordeste está circunscrita a las provincias de Chaco y
Corrientes, donde actualmente funcionan las distintas
facultades e institutos
En Resistencia, Chaco, tienen su sede las facultades
de Arquitectura y Urbanismo, de Ciencias Económicas,
de Humanidades, de Ingeniería, el Instituto de Medicina Regional y la Biblioteca Central, mientras que en la
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña funciona
la Facultad de Agroindustrias.
En Corrientes capital funcionan las facultades de
Ciencias Agrarias, de Ciencias Veterinarias, de Odontología, de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura,
de Medicina, de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas, de Relaciones Laborales, Comunicación Social y
Turismo y el Instituto de Ciencias Criminalísticas y
Criminología. En Curuzú Cuatiá funciona administración de empresas y en Paso de los Libres, licenciatura
en comercio exterior.
Además de las carreras de grado, las distintas unidades académicas dictan carreras de posgrado, totalizando
quince doctorados, ocho maestrías y ocho especiali-
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zaciones, incluyendo también varios profesorados y
tecnicaturas.
Cuenta con programas centrales que apuntan al
fortalecimiento de las dedicaciones docentes, el
mejoramiento de los sistemas administrativos, becas
estudiantiles, salud asistencial a estudiantes, comedores universitarios, deportes, formación de recursos
humanos, red de bibliotecas, educación para todos y
un programa especial de apoyo a municipios.
Siempre atenta a los ritmos de cambio que ofrecen las
nuevas tecnologías, la Universidad Nacional del Nordeste
creó el Programa de la UNNE-Virtual, para dar respuesta
a las demandas de un entorno en constante evolución,
atendiendo a la formación y difusión del conocimiento
bajo la modalidad de educación a distancia.
Un importante aspecto a destacar de la UNNE es
su compromiso social con la comunidad regional traducido en la proyección del acervo de conocimientos
científicos, técnicos, culturales y en los resultados fruto
de sus investigaciones en todos los campos, en valiosos
aportes al desarrollo integral de la región, orientado a
un crecimiento sostenido y sustentable, en especial al
sector socioproductivo y a todas aquellas actividades
relacionadas con la calidad de vida: medio ambiente,
salud, trabajo, vivienda y educación.
Por lo expresado mediante esta síntesis, es que hoy
adherimos con nuestro beneplácito y reconocimiento a
la Universidad Nacional del Nordeste que, en su joven
trayectoria de medio siglo, con el esfuerzo puesto
siempre en constante evolución hacia la excelencia, ha
obtenido un reconocido lugar nacional en el contexto
global universitario.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura y
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.600/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO PARA EMPRESAS DE
MEDICINA PREPAGA
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer la regulación de las empresas o entidades de
medicina prepaga (EMP) y de sus prestadores y/o redes
de prestadores de servicios (PS).
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Art. 2º – Alcance. A los efectos de la presente se
consideran:
a) Empresas de medicina prepaga (EMP): toda
persona física o jurídica, cualquiera sea el
tipo, forma y denominación que adopten,
cuyo objeto consista en brindar prevención,
protección, tratamiento y rehabilitación de la
salud humana, odontológicas y/o farmacéuticas
a los usuarios, a través de una modalidad de
asociación voluntaria mediante sistemas pagos
de adhesión.
Quedan incluidos los agentes del seguro
de la salud (ASS) contemplados en las leyes
23.660 y 23.661, que comercialicen sistemas
de adhesión voluntaria, los que son fiscalizados
y regulados por la presente ley;
b) Prestadores y/o redes de prestadores de servicios
de diagnóstico médico: toda persona física o jurídica, cualquiera sea el tipo, forma o denominación que adopten, cuyo objeto consista en brindar
servicios de diagnóstico médico a las EMP y a los
agentes del seguro de salud –ASS–.
c) Prestadores o redes de prestadores de clínicas
y/o sanatorios.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Es autoridad
de aplicación de la presente ley la Superintendencia
de Servicios de Salud, organismo del Ministerio de
Salud, y la autoridad de aplicación de la ley 24.240
en lo que respecta a la relación de defensa de los
consumidores.
CAPITULO II
De las prestaciones
Art. 4º – Obligación. Las empresas de medicina
prepaga –EMP– deben cubrir, como mínimo, en sus
planes de cobertura médico-asistencial el Programa
Médico Obligatorio (PMO) conforme a lo establecido
por las leyes 24.754 y 24.901.
Estarán obligadas a participar en la Comisión Permanente de Concertación, prevista en los artículos 34
y 35 de la ley 23.661 y sus decretos reglamentarios,
cumpliendo las disposiciones que allí se adopten.
Sólo se admiten planes de coberturas parciales en las
empresas de medicina prepaga de servicios odontológicos exclusivamente, o servicios de emergencias médicas y traslados en ambulancia, internación domiciliaria
y las empresas de medicina prepaga de alcance local y
con un padrón de usuarios inferior a cinco mil, los que
son reglamentados por la autoridad de aplicación.
CAPITULO III
De la autoridad de aplicación
Art. 5º – Objetivos y funciones. Son objetivos y funciones de la Superintendencia de Servicios de Salud:
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a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y
sus reglamentaciones en coordinación con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción;
b) Crear y mantener actualizados los Registros
Nacionales de Empresas de Medicina Prepaga
y de Prestadores y/o Redes de Prestadores de
Servicios de Diagnóstico Médico;
c) Determinar las condiciones técnicas, de solvencia financiera, de capacidad de gestión y
prestacional, así como los recaudos formales
exigibles a las entidades para su inscripción
en el registro previsto en el inciso anterior,
garantizando la libre competencia y el acceso
al mercado, de modo de no generar perjuicios
para el interés económico general;
d) Fiscalizar el cumplimiento, por parte de las empresas de medicina prepaga, de los programas
prestacionales con base en el Programa Médico
Obligatorio incorporados en los contratos suscritos por los usuarios;
e) Implementar los mecanismos necesarios en
cada jurisdicción, para garantizar la disponibilidad de información actualizada y necesaria para que las personas puedan consultar
y decidir sobre las entidades inscritas en el
registro, sus condiciones y planes de los servicios brindados por cada una de ellas, así como
también sobre aspectos referidos a su efectivo
cumplimiento;
f) Disponer de los mecanismos necesarios en cada
jurisdicción para recibir los reclamos efectuados
por usuarios y prestadores del sistema, referidos
a condiciones de atención, funcionamiento
de los servicios, incumplimientos y todo otro
similar, actuando por procedimientos sumarios
y en procura de conciliar los diferendos;
g) Establecer un sistema de categorización y
acreditación de empresas de medicina prepaga
y de los prestadores y/o redes de prestadores
de diagnóstico médico, que contemplen la
calidad de las prestaciones, la infraestructura
ofrecida, la idoneidad de la oferta profesional
y técnica, trayectoria institucional y el respaldo
financiero;
h) Requerir la información epidemiológica que
las entidades están obligadas a brindar, y que
resulte necesaria para el cumplimiento de los
planes y/o programas previstos por la autoridad
sanitaria;
i) Garantizar al usuario de una EMP debidamente inscrita en el registro, que para el caso de
quiebra, cierre o cesación de actividades de
la misma, se le brinde la cobertura de salud
similar a la recibida, a través de otras empresas
inscritas en el registro;
j) Establecer los requerimientos mínimos que
deberán cumplir los contratos celebrados en-
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tre las EMP y los prestadores de servicios de
diagnóstico médico con el objeto de garantizar
condiciones de equidad en estas relaciones
contractuales;
k) Establecer limitaciones a la aplicación unilateral de débitos a la facturación de los prestadores de servicios de diagnóstico médico;
l) Implementar un sistema alternativo para la resolución de conflictos que surjan entre las EMP
y los prestadores de servicios de diagnóstico
médico;
m) Fiscalizar el cumplimiento de los pagos en
término estipulados en los contratos entre las
EMP y los prestadores.
Art. 6º – Funciones de la autoridad de aplicación
de la ley 24.240. La autoridad de aplicación de la ley
24.240 tiene a su cargo las funciones relativas a la defensa de los usuarios en la relación de consumo.
Art. 7º – Comisión Permanente. Créase una Comisión Permanente entre la Superintendencia de Servicios de Salud y la Secretaría de Comercio Interior del
Ministerio de Economía y Producción, la que estará
compuesta por seis miembros, que tiene como objetivo la articulación de las funciones establecidas en los
artículos anteriores.
CAPÍTULO IV
De los contratos
Art. 8º – Duración. Rescisión. Los contratos entre las
empresas de medicina prepaga y los usuarios tienen un
plazo mínimo de duración de un (1) año. Se renovarán
automáticamente, salvo negativa expresa del usuario,
que deberá manifestarla treinta (30) días antes del
vencimiento del plazo contractual.
Los usuarios pueden rescindir en cualquier momento
el contrato celebrado, sin limitación y sin penalidad alguna, debiendo notificar fehacientemente esta decisión a la
otra parte con treinta días de anticipación. Las empresas
de medicina prepaga sólo pueden rescindir el contrato
con el usuario cuando incurra, como mínimo, en la falta
de pago de tres (3) cuotas consecutivas. Transcurrido
dicho lapso, y previo a la rescisión, las empresas de
medicina prepaga deben comunicar en forma fehaciente
al usuario la constitución en mora intimando a la regularización dentro del término de diez (10) días.
Art. 9º – Carencias. Los períodos de carencia son
establecidos por la Superintendencia de Servicios de
Salud y son los que rigen para todos los tipos de contratos entre usuarios y empresas de medicina prepaga
sin excepción. Cuando un afiliado de una empresa de
medicina prepaga renuncia a ella por causa justificada y
se afilia a otra, no rige para éste el período de carencia,
manteniendo la antigüedad en el sistema.
Art. 10. – Declaración jurada. Las enfermedades
preexistentes solamente pueden establecerse a partir de
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la declaración jurada del usuario, y no pueden determinar criterios de discriminación o selección adversa. El
falseamiento de la declaración jurada puede acarrear la
rescisión del contrato. Para ello la Superintendencia de
Servicios de Salud debe establecer las características
y tipos de enfermedades para ser consideradas como
preexistentes, la base de cálculos actuariales para la
composición de la cuota del individuo en caso de padecimiento o antecedente de alguna de las mismas.
Art. 11. – Selección adversa. La edad no puede ser
tomada como criterio de selección adversa. La Superintendencia de Servicios de Salud debe, para el caso
de las personas mayores de sesenta y cinco (65) años,
definir los porcentajes de aumento de costos según
riesgo para los distintos rangos etarios.
Aquellos usuarios mayores de sesenta y cinco (65)
años que tengan una antigüedad mayor de diez (10)
años en cualquiera de las empresas de medicina prepaga inscritas en el registro de la Superintendencia de
Servicios de Salud, no pueden sufrir aumento de la
cuota en razón de su edad.
Para los usuarios mayores de sesenta y cinco (65)
años, que por causa justificada decidan cambiar a otra
empresa de medicina prepaga, regirán las mismas
condiciones que se contemplan en el último párrafo
del artículo 9º.
Art. 12. – Cuotas. Las cuotas mensuales y sus
modificaciones deben ser aprobadas por la Comisión
Permanente, la que debe establecer las variables correspondientes a las estructuras de costos y sus variaciones
cuantitativas según planes y programas.
Se considera variable esencial de las estructuras
de costos para la fijación de las cuotas mensuales a
la incidencia de los aranceles que las EMP abonan a
sus prestadores de servicios de diagnóstico médico.
Dichos aranceles deberán fundamentarse en los costos
de producción de las prácticas médico asistenciales
que se contraten.
Los aumentos autorizados se trasladarán directamente y
en forma proporcional hacia los aranceles percibidos por
los prestadores de servicios de diagnóstico médico.
Art. 13. – Muerte del usuario. La muerte del usuario
titular no implica la caducidad de los derechos de su
grupo familiar, integrantes del contrato.
Art. 14. – Cobertura de los niños. El niño desde
su concepción y las personas cuya guarda haya sido
otorgada con fines de adopción desde la respectiva
resolución judicial, quedan adheridos al plan del titular,
salvo expresa manifestación en contrario del mismo,
quedando exentos de enfermedades preexistentes y
períodos de carencia.
Art. 15. – Contratación corporativa. El usuario que
hubiera pertenecido a una empresa de medicina prepaga
por contratación grupal o corporativa y hubiera cesado
su vínculo con la empresa que realizó el contrato con
la empresa de medicina prepaga, debe ser admitido,
si lo solicita, en alguno de los planes de la empresa
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de medicina prepaga reconociéndose la antigüedad,
teniendo un plazo de sesenta (60) días desde el cese de
la relación laboral hasta la futura contratación.
Art. 16. – Contratos vigentes. La entrada en vigor de
la presente no puede generar ningún tipo de menoscabo
a la situación de los usuarios con contratos vigentes,
amparados hasta la presente en la ley 24.754.
CAPÍTULO V
De las obligaciones
Art. 17. – Hospitales públicos. Los servicios prestados, con o sin convenio previo, por hospitales públicos a
usuarios de las empresas de medicina prepaga, deben ser
abonados por las mismas, en un plazo no mayor a treinta
(30) días, contados a partir del momento de brindada la
prestación, conforme al valor y modalidad fijada por la
Superintendencia de Servicios de Salud. En caso de rechazo o mora, puede requerirse la intervención de la autoridad
de aplicación para resolución de la divergencia.
Art. 18. – Capital mínimo. Las empresas de medicina
prepaga que actúen como entidades de cobertura para
la atención de la salud deben constituir y mantener
un capital mínimo, que es fijado por la autoridad de
aplicación. Los agentes de seguro de salud se rigen,
en este aspecto, por las resoluciones que emanen de la
autoridad de aplicación.
Art. 19. – Reserva técnica. Las empresas de medicina prepaga autorizadas en el registro deben constituir y
mantener una reserva técnica equivalente al cincuenta
por ciento (50 %) del promedio de la facturación mensual de los últimos doce (12) meses medidos al último
cierre de ejercicio contable.
Para el caso de entidades que se inicien en la actividad y hasta la primera publicación de los estados
contables, deben tomar para la constitución de la
reserva técnica el 50 % de la facturación al cierre de
cada mes.
La mencionada reserva técnica debe estar constituida por instrumentos financieros de inmediata
realización.
Su constitución está destinada a garantizar la continuidad de cobertura para el caso de que se acrediten
circunstancias que interfieran la misma.
El Ministerio de Salud como autoridad de aplicación puede objetar las inversiones que se apliquen a la
constitución de la reserva técnica y el capital mínimo,
cuando éstas no reúnan los requisitos de liquidez, rentabilidad y garantía, o cuyo precio de incorporación al
activo fuera ostensiblemente mayor al de realización.
Los agentes de seguro de salud se rigen, en este aspecto, por las resoluciones que emanen de la autoridad
de aplicación.
Art. 20. – Agentes del seguro de salud. Los agentes del
seguro que comercialicen sistemas de adhesión voluntaria deben llevar un sistema de información patrimonial y
contable de registros claramente diferenciados con el fin
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de ser fiscalizados y controlados en forma diferenciada
con respecto a las contribuciones, aportes y recursos de
otra naturaleza previstos por las leyes 23.660 y 23.661.

Reunión 13ª

Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.

CAPÍTULO VI

FUNDAMENTOS

De las sanciones

Señor presidente:
La Constitución Nacional y los tratados internacionales que la integran a través del artículo 75, inciso 22,
establecen el deber del Estado nacional de garantizar el
derecho a la salud de todos y cada uno de los habitantes
del país. La CSJN tipifica al Estado como el garante de
las prestaciones de salud.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) garantiza en su artículo 12 el derecho a la salud, entendido como “aquel
que toda persona tiene al disfrute del más alto nivel
posible de salud física y mental”. Esta garantía alcanza
también a las prestaciones de las empresas prepagas de
medicina, por ser parte del sistema de salud de nuestro
país. En tal sentido el Estado no puede eludir su responsabilidad, dejando al libre juego del mercado a una
actividad de la que él mismo es garante.
A su vez, la Carta Magna en su artículo 42 establece
que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a
una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
Asimismo se establece que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación
para el consumo, a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control de
los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución
de asociaciones de consumidores y de usuarios”.
Por ultimo, el artículo 42 expresa que “la legislación
establecerá procedimientos eficaces para la prevención
y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de
los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones
de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
En tal sentido, este proyecto pretende proveer legislación acorde a lo establecido por el artículo 42 de
nuestra Constitución Nacional en relación con el sistema de salud argentino, y en particular con el subsistema
privado de cobertura de salud.
Con el propósito de fundamentar nuestra perspectiva
en relación a la necesidad de regulación del subsistema
privado consideramos apropiado exponer la evolución
que ha tenido el sistema de salud en la Argentina, y su
situación actual.
Hacia principios de la década del setenta, se había
logrado consolidar institucionalmente un esquema de
provisión de la salud a través del cual, con la concurrencia del sector público y un característico sistema de seguridad social, se pudo alcanzar una extensa cobertura.

Art. 21. – Sanciones. Toda infracción a lo establecido
en la presente ley será reprimida por la autoridad de
aplicación con las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa, cuyo valor máximo no podrá superar la
reserva técnica estipulada;
c) Cancelación de la inscripción en el registro.
Esta sanción sólo puede ser aplicada en caso
de gravedad extrema y reincidencia.
Para la determinación del monto y la naturaleza de
las penalidades, se deben tener en cuenta la gravedad
y la reiteración de las infracciones.
Toda sanción puede ser recurrida por vía de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo o ante las cámaras
federales de apelaciones competentes, según el asiento
de la autoridad que dictó la sanción.
CAPÍTULO VII
De los recursos
Art. 22. – Los recursos de la Superintendencia de
Servicios de Salud, con relación a la presente ley, están
constituidos por:
a) Una matrícula anual a abonar por cada entidad,
cuyo monto será fijado por la reglamentación;
b) Las multas a abonar por las entidades de cobertura para la atención de la salud a la autoridad
de aplicación;
c) Las donaciones, legados y subsidios que reciba;
d) Todo otro ingreso compatible con su naturaleza
y fines.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones especiales
Art. 23. – Orden público. La presente ley es de orden
público, rige en todo el territorio nacional y entrará
en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 24. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte
(120) días a partir de su publicación.
Art. 25. – Las entidades de medicina prepaga (EMP)
y los prestadores de servicios de diagnóstico médico
tendrán un plazo de ciento (180) días a partir de la publicación de la presente para la adaptación al presente
marco normativo.
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Con el desarrollo de las obras sociales (instituciones
de salud de la seguridad social), el sistema fue adoptando como rasgo distintivo un alto grado de fragmentación, debido al perfil y envergadura de los gremios a
través de los cuales se organizaron.
La falta de una planificación integrada que permitiera articular e integrar a los subsectores público y
privado, y la fragmentación existente en el interior de
cada uno de ellos, se constituyeron en determinantes
del desarrollo del sistema de salud argentino y de su
éxito en términos de garantizar el acceso pleno a la
salud, tal como lo garantiza nuestra Constitución. La
provisión de salud en la Argentina está cubierta en la
actualidad por tres subsectores: público, seguridad
social y privado.
La evolución de la salud pública hacia una organización crecientemente descentralizada, post reformas
estructurales de los noventa, y los problemas sociales
derivados del desarrollo de una grave crisis económica
han contribuido, durante los últimos años, a ahondar la
fragmentación del sistema.
Desde el punto de vista institucional, el Ministerio
de Salud es la máxima autoridad nacional en materia de
salud, compartiendo con otras instancias del gobierno
nacional el área de programas sociales. En su ámbito,
funciona la Superintendencia de Servicios de Salud,
como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Salud, que entiende en el contralor de las obras
sociales a través de las leyes 23.661 y 23.660.
En sus comienzos, la provisión de servicios de salud
se desarrolló alrededor de un grupo de prestadores que
comprendían establecimientos de asistencia pública,
hospitales públicos especializados, mutuales y establecimientos privados, sin intervención del Estado en
la organización del sector y en la definición de una
política de salud nacional.
A mediados de la década del 40 el sector público
comenzó a ocupar un rol central, tanto como prestador
como en el diseño y desarrollo de políticas específicas
para el sector. Con la creación del Ministerio de Salud
se dio gran impulso a la salud pública, a la ampliación
de capacidad instalada y al desarrollo de programas
de lucha contra enfermedades endémicas, etcétera,
así como se fortaleció la intervención del Estado en la
organización del sector.
Desde el Estado se fomentó la creación de entidades
de la seguridad social que aseguraran la cobertura de
salud a los asalariados que se afiliaban de forma voluntaria. La creciente importancia de las obras sociales fue
generando nuevas modalidades dentro del sector.
Hacia inicios de la década del setenta se había logrado
consolidar institucionalmente un esquema de provisión de
la salud a través del cual, con la concurrencia del sector
público y un característico sistema de seguridad social,
obras sociales, se pudo alcanzar una extensa cobertura.
La ley 18.610 hizo obligatoria la afiliación de cada
trabajador a la obra social correspondiente a su rama
de actividad.
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Con el desarrollo de las obras sociales (instituciones
de salud de la seguridad social), el sistema fue adoptando como rasgo distintivo el alto grado de fragmentación, debido al perfil y envergadura de los gremios a
través de los cuales se organizaron.
Así se amplió considerablemente la cobertura, poniendo en manos del movimiento gremial una importante cuota de poder político y económico. Teniendo en
cuenta que la organización sindical argentina respondió
a un modelo de gremio único por rama de actividad,
ello significó, en la práctica, la transformación de la
población trabajadora en cautiva de la obra social del
gremio correspondiente.
El sistema de obras sociales se extendió asimismo
en forma obligatoria a los jubilados y pensionados. La
ley 19.032 creó una institución especial, el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI–, para brindar prestaciones de salud
y otros servicios sociales a la porción de la población
de mayor edad.
La extensión de la obligatoriedad de los aportes y las
contribuciones sobre la nómina salarial y la ampliación
de la cobertura fueron elementos fundamentales de
redistribución progresiva, en tanto dieron lugar a la generalización de servicios sociales y del amparo frente a los
riesgos de enfermedad. Los recursos de cada obra social
servían para brindar un nivel de cobertura homogéneo a
todos los beneficiarios de cada rama de actividad, aunque
existían importantes disparidades entre obras sociales.
Los datos disponibles muestran que la población del
país cubierta por el subsector se incrementó en forma
sustantiva, desde aproximadamente el 37 % en 1967-68
a 73 % en 1985. No obstante, desde fines de los años 70
el número de beneficiarios ha crecido más lentamente
que la población.
La expansión de las obras sociales se convirtió en
el pivote articulador del desarrollo global del sector.
Orientando su demanda hacia prestadores privados,
empresas químico-farmacéuticas y productores de
equipamiento médico, fue determinante en el crecimiento del subsector privado.
Por su parte, la red de servicios estatales, que era
hegemónica hasta la consolidación de este esquema,
pasó a quedar reservada a la atención de la población
más carenciada, sin cobertura de la seguridad social,
aunque en algunos casos particulares también suele
prestar asistencia de alta complejidad a otros esquemas
o personas de mayores ingresos.
La ausencia de coordinación de los subsectores y
la desregulación de los componentes no públicos han
sido el problema central de la política sanitaria, que se
encuentra irresuelto todavía.
El sector privado privilegió la incorporación de tecnología en detrimento del trabajo clínico, proceso que
fue potenciado por la política de apertura económica
del momento, generándose un crecimiento no planificado de tecnología de alta complejidad.
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Mientras el segmento público seguía sumergiéndose
en función de su segmentación, la falta de una política
clara para el sector, una articulación intersectorial y
las restricciones presupuestarias de los ochenta dieron
paso a los cambios estructurales del sector en la década
del noventa.
En los años ochenta, el sector de salud argentino había consolidado una organización caracterizada por su
excesiva fragmentación, rasgo que ha prevalecido hasta
la actualidad. Su falta de coordinación y articulación
impidió, entre otros factores, la conformación de un “sistema de salud”, lo que atenta contra el uso eficiente de
recursos y el logro de niveles aceptables de equidad en su
cobertura. Las reformas estructurales de segunda generación proveyeron el contexto para la profundización de
muchos de los rasgos negativos del no sistema de salud
argentino, acentuando la fragmentación, la definanciación del sector público y la desregulación, traducida en
ausencia de controles, del sistema privado, promoviendo
el libre juego de oferta y demanda en el marco de una
liberalización y apertura de los mercados.
El sector de la seguridad social se compone de un
gran número de instituciones sumamente heterogéneas
en cuanto a tipo de población que agrupan, cobertura
que brindan, recursos financieros por afiliado y modalidad de operación. El sector privado también incluye
organizaciones y servicios de características muy
diversas, que se fragmentan, en su caso por el perfil
socioeconómico de los usuarios.
A principios de la década del 90 la población con
cobertura de salud por parte de la seguridad social (incluyendo los que tienen obra social y plan médico) habría
sido de 18,8 millones de personas (57,6% de la población). La población sin seguro ascendía al 36,3 %.
En cambio, la encuesta ofrece una información adicional muy valiosa al presentar los datos de cobertura
por quintil de ingresos. De allí surge que el porcentaje
de población sin seguro (36,3 %) surge de un promedio
de situaciones muy heterogéneas que marcan la gravedad social del problema.
Alrededor del 35 % de la población no tiene seguro
de salud y una parte importante de ella no lo usa o lo
hace de manera parcial (por opción o por dificultad de
acceso). La población cubierta por el sector público
supera holgadamente el 40 % del total, incluyendo a
los habitantes más pobres de las zonas urbanas marginales y de las áreas rurales de nuestras provincias
más desaventajadas. La suma de los presupuestos de
salud pública de las diferentes jurisdicciones y niveles
de gobierno alcanza apenas a la quinta parte del gasto
en salud del país. Este es sólo un indicador de la seria
inequidad de la cobertura sanitaria en la Argentina.
Los restantes cuatro quintos del gasto en salud resultan poco efectivos para la conformación de un sistema
solidario de atención: en el subsector de la seguridad
social se puede discriminar una docena de diferentes
tipos de entidades, de acuerdo con su naturaleza institucional: un universo de 281 entidades, de las cuales

Reunión 13ª

216 son obras sociales sindicales, 24 de personal de
dirección, 6 de administración mixta y 35 de diferentes
naturalezas. El subsector privado brinda sus servicios
a través de un número incierto de empresas (diversas
fuentes lo estiman en una brecha que va de 138 a 300
empresas, aunque sólo 70 estarían agrupadas en las cámaras respectivas). Es un heterogéneo universo donde
algunas pocas instituciones sin fines de lucro conviven
con colegios médicos, intermediarios de diferente tipo
y un gran número de entidades que tienen como finalidad el lucro y actúan al margen de instancias públicas
de control y fiscalización. Debido a esta situación, es
muy difícil obtener información confiable actualizada
sobre la población cubierta por los seguros de salud
privados.
De acuerdo con la información censal disponible
(incluyendo aquellos que dijeron tener obra social y
seguro privado) los afiliados a algún tipo de prepago
privado llegarían a los seis millones de beneficiarios.
Esta cifra, que parece excesiva, incluye seguros de diferente tipo y alcance, siendo una porción de la misma
cubierta por planes globales.
Hemos destacado aspectos significativos del cuadro
de situación de la organización de la salud en nuestro
país, de los que se desprenden, sugestivamente, algunas
situaciones emergentes, agravadas por las reformas
estructurales promovidas por los organismos multilaterales de crédito durante el gobierno del doctor Menem,
de financiación del sector público y concentración de la
población marginada del desarrollo económico en ese
subsistema, y por otro lado un sistema que concentra la
inversión privada, con servicios de calidad y complejidad
destinados a los sectores más pudientes de la población,
sin contralor ni verificación por parte del Estado.
Este proyecto de ley pretende poner fin a esta ausencia de legislación, que ha redundado en relaciones
asimétricas intrasector, entre empresas de medicina
prepaga, prestadores y redes de prestadores contratados, y usuarios-clientes, cuyo resultado ha sido una
mayor concentración de las empresas de alto volumen
de facturación, que recogen la “crema del sistema de
prepago”, aumentando la cartelización y el fortalecimiento negociador del sector, frente a la natural fragmentación y debilidad del sector de usuarios-clientes
y el de prestadores, que es sometido a ser variable de
ajuste de las relaciones comerciales.
Las recetas neoliberales de los años noventa prometían que el libre juego de los mercados, la competencia,
garantizaría transparencia, eficacia y eficiencia en el gasto, mejorando, en teoría, la calidad de las prestaciones.
La esencia de la competencia no está referida a la
rivalidad, sino a la dispersión de la capacidad de control que los agentes económicos pueden ejercer sobre
la marcha del mercado. Ello se debe a que cuanto más
repartido esté el poder de influir en las condiciones del
mercado, menos eficaces serán aquellas acciones discrecionales dirigidas a manipular la cantidad disponible
de productos y los precios de mercado.
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Un mercado sería perfectamente competitivo si existieran muchos vendedores pequeños en relación con el
mercado, el producto fuera homogéneo, los compradores
estuvieran bien informados, existiera la libre entrada y
salida de empresas, y decisiones independientes, tanto
de los oferentes como de los demandantes.
En virtud de ello, debemos señalar que el mercado
de salud en la Argentina dista enormemente de ser un
mercado perfecto, y que en consecuencia, es rol y deber del Estado recomponer algunos de los equilibrios
y controles rotos en el altar de la “libre competencia”,
cuanto más si de salud pública se trata.
En este marco se destaca la información imperfecta
o la asimetría en la información, en el que la oferta
preserva para sí el conocimiento del sector y limita el
acceso del consumidor al saber para la toma de decisiones, transformándose en un usuario cautivo de los
prestadores, aumentando de esta forma su poder. Por
lo tanto, son las EMP quienes determinan la demanda
y fijan los precios.
La medicina prepaga otorga cobertura médica a
una porción importante del mercado de la medicina
privada, con una participación aproximada del 8 %
del total de la población. Actualmente esta actividad,
desde lo sanitario, está regulada por la ley 24.754 que
establece la obligatoriedad de dar como cobertura
mínima el PMO.
Por otro lado, las empresas de medicina prepaga
(EMP) se encuentran reguladas, aunque en forma
parcial debido a que no existe un marco regulatorio
general, por la ley 24.754 de 1996 que establece la
obligatoriedad de la cobertura del PMO y la 24.240
del año 1993, que se refiere a los derechos de los que
gozan los consumidores.
La necesidad de establecer marcos regulatorios a la
medicina privada se fundamenta en la definición de la
imperfección de los denominados mercados de la salud
que devienen atentatorios de los consumidores y de sus
derechos. Por lo tanto, el Estado debe establecer las
pautas de control con el objeto de preservar el derecho
de los ciudadanos a la cobertura de salud.
En conclusión, el proyecto de ley que impulsamos
propone el reconocimiento de todos los actores que
forman parte del subsistema privado de salud: las
empresas de medicina prepaga, los prestadores de
servicios de diagnóstico médico y los clientes-usuarios
de las mismas. A partir del reconocimiento propuesto
pretendemos establecer relaciones de transparencia y
equidad que restablezcan el equilibrio entre las partes
que el mercado, por sí solo, no puede asegurar.
De esta forma, el Estado recupera y ejerce su rol de
control y regulación, en orden a garantizar la protección
de la salud pública, independientemente del carácter
privado, estatal o mixto de los prestadores.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian Curletti. – Gerardo R. Morales.

–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social, de Derechos y
Garantías, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.605/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su repudio a los actos de violencia e intolerancia desarrollados durante la reunión organizada
por el Foro en Defensa del Petróleo, que tuvo lugar
en la Cámara de Industria y Comercio de Comodoro
Rivadavia el sábado 11 de agosto del corriente, y en la
que estaban disertando el presidente del Comité Nacional de la UCR senador Gerardo Morales, el cineasta y
diputado mandato cumplido Pino Solanas, y en la que
resultó herido el ex gobernador de la provincia de Santa
Cruz Sergio Acevedo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de una actividad que promovía el debate
de ideas y el esclarecimiento de la conflictiva situación
que gira alrededor de la extensión de las concesiones
petroleras a la Pan American Energy, controlada por
la British Petroleum y Bridas, entre otras cuestiones
vinculadas al estratégico sector del petróleo, se desarrollaron hechos de violencia, impulsados por quienes
rehuyen del debate entre diferentes perspectivas, a
través de acciones que abortan dichos espacios, con la
violencia y la provocación.
El Foro por la Defensa del Petróleo se desarrollaba
con la presencia de más de trescientas personas que se
habían dado cita en el salón de la Cámara de Industria
y Comercio de Comodoro Rivadavia, el sábado 11 de
agosto del corriente, cuando, en momentos en que hacía
uso de la palabra el presidente del Comité Nacional de
la UCR, senador Gerardo Morales, un grupo de activistas, vinculados al Sindicato de Petroleros Privados
de Chubut, arrojaron bombas de estruendo dentro del
local, provocando una gresca con golpes y otros incidentes, que desembocaron en la suspensión del acto.
No se han demorado las voces de repudio al hecho,
criticando la intolerancia de los grupos sindicales, expresión de viejas prácticas patoteriles, que privilegian
el uso de la fuerza, por encima de la confrontación
de ideas.
Acevedo manifestó que “notó algo raro” cuando
ingresaron los representantes del sindicato petrolero,
mientras “alguien del público, en forma muy agresiva,
empezó a pedir que se concluya la exposición que yo
estaba haciendo”, contó el ex gobernador en declaracio-
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nes radiales. Asimismo, la agencia DyN señala que la
bomba de estruendo habría sido arrojada por miembros
del referido sindicato.
El Foro en Defensa del Petróleo suspendido pretendía convertirse en una mesa amplia de debate
sobre el manejo de las políticas de hidrocarburos en
las provincias patagónicas, en el marco del conflicto
desatado.
En julio, el Sindicato de Petroleros Privados de
Chubut avaló la extensión de la concesión del yacimiento Cerro Dragón a la corporación Pan American
Energy (PAE), la que vencía en 2017 hasta 2027,
otorgada por la administración provincial del gobernador Das Neves y refrendada por la Legislatura
chubutense.
Cabe señalar que dicha operación fue duramente
cuestionada por Acevedo y por el senador radical por
Chubut (m. c.) Hipólito Solari Yrigoyen.
El cineasta Solanas sostuvo, luego de los incidentes,
que fueron provocados por personeros de las empresas
que se han visto beneficiadas con la extensión de la
concesión, vinculando con ello al expreso aval que dio
el Sindicato de Petroleros Privados a la operación.
Consideramos que es necesario promover la tolerancia
y la convivencia pacíficas, aun en el disenso lógico y la
exposición de ideas y propuestas que marcan las campañas preelectorales. Toda muestra de violencia pone al
descubierto la impotencia de quien debe recurrir a ella
para impedir el debate, atentando así contra la libertad de
expresión y el fortalecimiento del sistema democrático.
Instamos a la reflexión desapasionada, en orden a
alcanzar el democrático respeto al disenso y la crítica
constructiva, en orden a conformar un escenario político que permita el crecimiento de nuestro país y el
fortalecimiento de sus instituciones republicanas.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.606/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el video documental
SurNorte de la cineasta Marina Rubino, realizado en el
marco del proyecto UBACyT “Emigración de jóvenes
argentinos: el riesgo de vivir como ilegal”, dirigido por
la doctora Susana Novick en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires; que obtuviera la mención
al mejor video en la categoría humanístico-social del

Festival de Cine Científico del Mercosur “Cinecien 07”
y el Premio Fundación de Investigaciones Económicas
y Sociales (FINES)
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los programas de investigación de la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de
Buenos Aires, un grupo de investigadores del Instituto de
Investigaciones Gino Germani, coordinado por la doctora
en Ciencias Sociales e Investigadora del Conicet Susana
Novick, presentó su proyecto “Emigración de jóvenes
argentinos: el riesgo de vivir como ilegal”, dentro de la
categoría de los denominados de “urgencia social” (orientados a detectar, diagnosticar y solucionar rápidamente
cuestiones sociales actuales para que parte del conocimiento científico que la universidad produce se coloque
en forma inmediata al servicio de la sociedad).
Los temas poblacionales tienen una gran trascendencia en las sociedades actuales, y especial relevancia
posee la temática relacionada con las migraciones. En
la Argentina existe interés por estos temas desde el
inicio de nuestra conformación como Nación, siendo la
atracción de inmigrantes una temprana preocupación del
Estado. Desde entonces hasta nuestros días se atravesaron distintas políticas y concepciones sobre la migración,
llegando hasta nuestros días con la nueva Ley de Migraciones, 25.871, aprobada en 2003, que representó un
avance en la concepción democrática de las migraciones
internacionales, basado en el consenso entre las distintas
expresiones políticas y sociales vinculadas al tema y en
la necesidad de contar con una regulación superadora de
la norma de facto vigente hasta entonces.
Los temas demográficos surgen hoy como un área
de cotidiano y renovado interés político en todo el
mundo. Todos los días nos impactan desde las páginas
periodísticas noticias sobre inmigrantes, generalmente
asociadas a tragedias o situaciones límites. Y esas circunstancias de extrema vulnerabilidad se dan tanto en
nuestros países receptores de Latinoamérica como en
el mundo desarrollado.
Si bien el Instituto Gino Germani ostenta una larga
trayectoria en el estudio de las cuestiones poblacionales, especialmente en su relación con las políticas
estatales, el tema que presentó a la convocatoria surgió
principalmente como respuesta a una demanda de los
medios de comunicación, aludiendo a la forma en que
habitualmente se expresa la situación administrativa
irregular, indocumentado o sin papeles en que muchos
migrantes se encuentran. El subsidio otorgado por la
UBA consolidó el grupo de investigación, permitió
fundar allí el Grupo Población, Migración y Desarrollo,
y crear una página web con todos los trabajos (www.
iigg.fsoc.uba.org).
Enmarcado en las características de “urgencia social” del proyecto, el equipo de investigación realizó
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varias reuniones en las cuales participaron las ONG de
familiares de emigrados, funcionarios del Ministerio
del Interior y de Cancillería y periodistas, con el objetivo de pensar estrategias para establecer contacto con
los jóvenes –potenciales emigrantes–, transmitirles los
hallazgos del trabajo, instalar la problemática, debatir
sobre ella y acerca de las consecuencias a nivel individual y social, enfatizando en los efectos negativos
que una emigración no planificada podía acarrear. La
situación de indocumentación aparecía así como una
variable determinante en las condiciones de vida de
los argentinos en el exterior. A partir de las reuniones
surgió la idea de realizar un video, dirigido a ese grupo
social.
La joven cineasta Marina Rubino fue convocada
para dirigir el video documental, realizando el trabajo
titulado SurNorte, de 25 minutos de duración. Los entrevistados, 15 en total –todos argentinos–, aparecen en
diferentes lugares del mundo: cuatro en Módena, Italia;
tres en Madrid y uno en Andorra. Luego se pueden ver
los testimonios de cuatro personas que están en Buenos
Aires planeando su viaje. Por último, tres jóvenes cuentan sus experiencias como emigrantes y los motivos por
los cuales retornaron al país. Asimismo, se incluyen los
sucesos de diciembre de 2001, donde es visible cómo
las víctimas de la violencia desencadenada eran en su
mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años.
Los temas que se evocan son el porqué de la decisión
de migrar, cómo fue su adaptación al nuevo lugar, su
situación legal, su relación con otros emigrados argentinos, la mirada de los padres, el desarraigo, lo que se
extraña y la vuelta a casa, transmitiendo un mensaje
final para los jóvenes que dista de ser un intento de
coartar la libertad esencial de emigrar, pero por otra
parte señala las dificultades y el desencanto que una
travesía sin un mínimo de recaudos puede entrañar.
Finalizado el documental, se exhibió en escuelas e
instituciones educativas del interior del país (Mar del
Plata, Paraná, Rosario, Tucumán, Neuquén, Comodoro
Rivadavia, Córdoba, Mendoza), tomando contacto con
8 universidades nacionales, 19 escuelas medias –13
estatales y 6 privadas– y un establecimiento terciario
(privado) y realizando difusión en la prensa y la televisión locales. Se estableció de esta manera el diálogo
con más de 1.500 alumnos y una cantidad importante
de docentes y directivos, coincidiendo en la valoración
positiva de la difusión de las investigaciones científicas
y su extensión a ámbitos extraacadémicos.
La emigración de argentinos ha adquirido una importancia cada vez mayor, desde lo social y lo político.
Importancia que se ve reflejada en los numerosos trabajos que se han venido publicando en los últimos años:
periodísticos, autobiográficos, científicos, etcétera. Y
no es extraño que la trascendencia creciente del fenómeno se haya visto también reflejada en expresiones
artísticas. Así fue como en el Festival de Cine Científico del Mercosur, “Cinecien 07”, el video SurNorte
obtuvo la mención –segundo premio– al mejor video en

la categoría humanístico-social; y el Premio Fundación
de Investigaciones Económicas y Sociales (FINES)
consistente en $ 3.000. Asimismo, dado el acuerdo
vigente entre el INCAA y los organizadores del evento,
los premios permitirán la presentación en competencia
en festivales internacionales.
La realización de este video representa una iniciativa
de abordaje desde las ciencias sociales de una temática
de sumo interés nacional e internacional a través de un
formato que posee una alta receptividad por parte de los
jóvenes y de la comunidad en general, consideramos
que amerita con creces contar con el aval y reconocimiento del Honorable Senado de la Nación y es por
ello que solicitamos su declaración de interés cultural
y educativo por parte de este cuerpo.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.613/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios
necesarios a los efectos de proceder con carácter de
urgente a la construcción de una rotonda de distribución
de tránsito en la intersección de la ruta nacional 34 y
ruta provincial 11, en la ciudad de General Güemes,
del departamento del mismo nombre de la provincia
de Salta.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 28 de junio próximo pasado y mediante
la declaración 59/97, la Cámara de Senadores de la
provincia de Salta instó a quienes representamos a la
jurisdicción en este Congreso de la Nación, a gestionar ante el Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos pertinentes, la construcción con carácter
de urgente de una rotonda de distribución de tránsito,
en la intersección de la ruta nacional 34 y ruta provincial 11 en la ciudad de General Güemes, cabecera del
departamento del mismo nombre.
Éste es un antiguo requerimiento de las autoridades del departamento de General Güemes que
fue expresado en reiteradas oportunidades ante las
esferas correspondientes del ámbito provincial y
que a su vez también fue transmitido con anterioridad al orden nacional, sin obtener una resolución
satisfactoria.
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En esta ocasión no puede menos que destacarse
que la obra en cuestión debe ser encarada con carácter de urgente, porque los acontecimientos acaecidos
en la intersección de la ruta nacional 34 con la ruta
provincial 11 en los últimos tiempos así lo demanda. El notable incremento del parque automotor en
todas las ciudades que integran el departamento
mencionado, sumado al permanente flujo vehicular de ómnibus y camiones que circulan por estas
importantes vías, hacen que se torne prácticamente
imposible el acceso a la ciudad de General Güemes
sin tener que poner en riesgo la seguridad de quienes
ocupan un vehículo.
La proyección y construcción de una rotonda no es
un emprendimiento que demande erogaciones extraordinarias o de un monto tal que impidan al gobierno
nacional cumplir con las obligaciones de garantizar
al usuario seguridad, economía y confort, tal como
lo expresa en su declaración pública de funciones la
Dirección Nacional de Vialidad. Entendemos, por el
contrario, que dar una respuesta a los güemenses y a
todos los que deben circular por las rutas mencionadas
debe ser una cuestión prioritaria.
Apoyada en estas razones, y sin perjuicio de otras
que pudieran alegarse en su oportunidad, solicito de
mis pares el voto positivo para esta iniciativa parlamentaria, a los efectos de que no se produzcan mayores
dilaciones en la realización de una obra que puede
preservar la vida de muchos argentinos.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.614/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase día no laborable para las/
los trabajadoras/res del servicio doméstico, el 30 de
marzo de cada año.
Art. 2° – Declárase Día Nacional de las/los Trabajadoras/res del Servicio Doméstico al 30 de marzo de
cada año, en un todo de acuerdo con el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, establecido por
la Confederación Latinoamericana y del Caribe de
Trabajadoras del Hogar (Conlactraho).
Art. 3º – Deróganse todas las medidas que se opongan a la presente ley.
Art. 4° – Invítase a los gobiernos provinciales y a
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherirse a las disposiciones de la
presente norma.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988 se realizó el I Encuentro Latinoamericano y
del Caribe de Trabajadoras del Hogar, en la ciudad de
Bogotá, Colombia y uno de los resultados de dicho encuentro fue conformar la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Colactraho),
con los países participantes: la Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Ecuador y Canadá.
También llevó a cabo en dicho año su primer congreso e instauró al 30 de marzo de cada año como “Día
Internacional de la Trabajadora del Hogar”, día en que
se celebraría la lucha de las empleadas/dos del hogar
por el respeto a todos sus derechos y a su difusión.
Tradicionalmente, el día de dichas trabajadoras, se
festejaba el día de Santa Zita, quien trabajó en los quehaceres domésticos en Italia y enseñó que ésa era también
un forma de agradar a Dios, aun cuando por ello se
recibiera malos tratos y poco sueldo. Cuenta la tradición
que la mencionada santa fue un ejemplo de abnegación y
sumisión para con sus patrones y demás personas que la
rodeaban; el día 27 de abril, aniversario de su muerte, los
empleadores, junto con los sacerdotes exhortaban a las
empleados del hogar a seguir el ejemplo de la santa.
Debido a esto la Colactraho promovió establecer
un día distinto para celebrar y promover el respeto y
reivindicación por las empleadas del hogar. La fecha
elegida fue como la mencionada, el día 30 de marzo.
Pese a los esfuerzos realizados por aquel primer congreso, que tuvo nuevas versiones en Santiago de Chile,
1991; Guatemala, 1995 y en México, 2001, la situación
de las mujeres y hombres como de millones de niñas,
niños y adolescentes, que ganan su sustento a través de
estos trabajos no ha mejorado sustantivamente ni en los
países del Caribe, ni en los de Latinoamérica, como
tampoco en la Argentina, donde sus derechos están aún
plasmados en el viejo y vetusto decreto ley 326/56 y
excluidos de la Ley de Contrato de Trabajo.
En nuestra región continúa la explotación de los
menores, que realizan las tareas que nos ocupa, bajo la
excusa de ser “ahijadas” y “ahijados”, o de ser “protegidos” de la pobreza o de otras formas de abandono.
Aun es necesario “negociar” los permisos de una
niña que quiere estudiar. Las horas de trabajo de ellas
en muchas ocasiones son prioritarias a sus horas de
escuela y por eso las últimas terminan adecuándose a
las primeras. En los casos en los que es posible estudiar
sin pedir permiso, igual deben priorizar el trabajo para
así tener –casi siempre como un canje, o un favor– los
útiles escolares, los uniformes y las cuotas para las
asociaciones de padres, evidenciando que la educación
no es gratuita. Menos para quienes trabajan realizando
quehaceres domésticos por una magra paga.
Todavía persiste en grandes sectores de nuestra
sociedad la creencia de que el trabajo en el servicio
doméstico es –en el caso de las niñas– una extensión
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natural de sus obligaciones como mujer, y por tanto
una preparación adecuada para el futuro, incluso en
condiciones que vulneran sus derechos.
El trabajo en el servicio doméstico tiene aún una carga terrible de marginación, racismo y exclusión social,
incluso en las zonas más pobres, dificultando por ello
su reconocimiento, visibilidad y abordaje.
Las trabajadoras domésticas desempeñan labores
nunca reconocidas. Es el empleo peor remunerado en
el mercado laboral, la mayoría sin cobertura social
ni de salud, con jornadas no reglamentadas y por lo
general extensas y sin acceso a organización sindical
y negociación colectiva y más vulnerables al acoso y
violencia sexual en sus empleos.
La situación descrita por la Organización Internacional del Trabajo en su boletín “Encuentros”, en varias
oportunidades, prueba que existen razones fundadas
para establecer como día no laborable para las trabajadoras del servicio doméstico al 30 de marzo de todos
los años, tal lo propusiera en el artículo 1° de la norma
que pongo a consideración y declararlo Día Nacional
de las/los Trabajadoras/res del Servicio Doméstico,
como una forma de hacer conocer su situación y sus
derechos.
Esta celebración en otros países ayudó a incrementar el interés de los medios de comunicación masiva
sobre el tema de las trabajadoras del hogar, incluyendo
la problemática de las niñas, niños y adolescentes y
colabora en la inmensa tarea de visibilizar lo aparentemente invisible.
La presencia de la senadora por Río de Janeiro,
Benedicta Da Silva y de la premio Nobel de la Paz,
Rigoberta Menchú, en el Congreso de Conlactraho
en 1995, así como el nombramiento como ministra de
Justicia de Casimira Rodríguez, en Bolivia, han contribuido a un mayor impacto mediático, pues las tres han
sido trabajadoras del servicio doméstico.
Si bien es cierto que la formación de gremios y asociaciones, el progresivo avance en la profesionalización
de la actividad y los derechos ganados por las/los trabajadoras/res del servicio doméstico en cada país –como
el salario justo, la seguridad social, el día de descanso
semanal– son avances que es necesario recordar cada
30 de marzo, es menester también, detenerse a pensar
cuánto falta aún por hacer para quienes trabajan detrás de
una puerta, por lo que una jornada sin escobas ni cepillos
permitirá el debate necesario, la propuesta de planes para
las políticas públicas que hagan la contención de este
olvidado sector y las marchas necesarias para decir presente, ante una sociedad que retacea el reconocimiento
de los derechos constitucionalmente conferidos.
Por las razones esgrimidas es que les pido a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General
y de Trabajo y Previsión Social.

(S.-2.615/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 3.951 del Código Civil, el siguiente:
Sin embargo, no podrá adquirirse por prescripción el dominio de los bienes inmuebles del
Estado nacional, provincial o municipal situados
dentro de los límites de las zonas de seguridad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto ley 15.385 (ratificado por ley 12.913) creó
en el año 1944 las llamadas “zonas de seguridad”, con
el fin de complementar las previsiones existentes de
defensa y seguridad nacional. Las mismas comprenden
una faja a lo largo de la frontera terrestre y marítima
y una cintura alrededor de aquellos establecimientos
militares o civiles del país que interesen especialmente
a la seguridad nacional y a la seguridad del país.
Como sabemos, las zonas de seguridad se clasifican
en “zonas de seguridad de fronteras” cuando se hallan
situadas en las fronteras, y las del interior se llaman
“zonas de seguridad del interior”.
El ancho de las mismas es variable, y es fijado por el
Poder Ejecutivo nacional según la situación, población,
recursos e intereses de la defensa nacional, no pudiendo
exceder en ningún caso el máximo de 150 km de la
frontera terrestre, 50 km en la marítima y 30 km en las
zonas del interior.
En el año 1980, obedeciendo a imperiosas necesidades de seguridad nacional, la ley 22.153 incorporó como
ultimo párrafo del artículo 4º del decreto ley, la imposibilidad de que el dominio de los bienes inmuebles urbanos
o rurales pertenecientes al Estado nacional, provincial
o municipal situados dentro de los límites de zonas de
seguridad, fueran adquiridos por prescripción.
En 1988, el artículo 42 de la ley 23.554 denominada
de “Organización del Servicio de Defensa Nacional”
reemplazó el texto del artículo 4º del decreto ley
15.384/44, guardando silencio en relación al párrafo
anteriormente destacado. Esta particular situación
suscitó entonces una controversia acerca de la vigencia de la mencionada imposibilidad de adquirir por
prescripción el dominio de bienes pertenecientes al
Estado nacional, provincial o municipal en zonas de
seguridad.
Entiendo que el silencio legislativo sobre el tema debe
ser interpretado en el sentido que la norma del 88 derogó
lo establecido por la ley 22.153, por lo que considero
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urgente que esta omisión sea consecuentemente subsanada a través de la sanción del presente proyecto de ley.
Tengamos presente que el decreto ley 15.385/44 creó
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad (CNZS),
cuya misión principal es velar por los intereses de la
defensa nacional en las referidas zonas. Específicamente, actúa en la zona como policía de radicación con
relación a transmisiones de dominio, arrendamientos,
locaciones, o cualquier forma de derechos reales o
personales, en virtud de los cuales deba entregarse la
posesión o tenencia de inmuebles, a cuyo efecto acuerda o deniega las autorizaciones correspondientes.
El estricto control que ejerce la Comisión Nacional
de Zonas de Seguridad se ve reflejado en su actividad reglamentaria, como ser a modo de ejemplo la
resolución 205 que –reglamentando el ejercicio de la
policía de radicación y la explotación de permisos y
concesiones en zona de seguridad– reguló el régimen
aplicable al procedimiento de “previa conformidad”
(que es el que debe prestar la autoridad de aplicación
para radicarse en zonas de seguridad cuando no se es
una persona física argentina nativa); definiendo a las
personas jurídicas extranjeras a los fines del ejercicio de
la policía de radicación (artículo 6º); definiendo los factores positivos y negativos de arraigo a tener en cuenta
respecto de las personas físicas extranjeras solicitantes
(artículo 12); determinando el procedimiento a seguir
en las solicitudes de previa conformidad que debieran
ser analizadas y resueltas por vía de excepción (artículo
15 y siguientes); discriminando el procedimiento a seguir por los funcionarios de la CNZS y los escribanos
intervinientes en el trámite de previa conformidad, y
estableciendo las excepciones al régimen.
Entre otras exigencias para acceder a la mencionada
autorización, se contempla la confección de varios formularios, la presentación del estatuto o contrato social,
del acta de constitución del último directorio, etcétera,
en caso de tratarse de personas jurídicas, así como la
precisión del acto jurídico para el cual se solicita la
previa conformidad, y la explicitación de la finalidad
y destino del inmueble que se pretende adquirir o del
permiso o concesión que se pretende explotar.
Otra resolución, la 220 del año 1997, estableció
que los antecedentes judiciales de las personas físicas
y/o de aquellas integrantes de personas jurídicas que
formularen solicitudes de previa conformidad ante
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, sean
requeridos –con carácter previo a la autorización– al
Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, tributando
el arancel establecido a tal fin (artículo 1º).
La CNZS es entonces el órgano administrativo
encargado de emitir el acto de autorización (previa
conformidad) con el cual una persona no nacida en la
Argentina puede radicarse en los límites de las zonas de
seguridad. Se trata de un medio de control preventivo
a priori, vale decir, de un control que debe producirse
antes de que el acto pertinente sea emitido por el órgano

o persona controlados, o antes de que el “comportamiento” sea realizado: una vez otorgada la autorización
por el órgano controlante, el acto puede emitirse o el
comportamiento realizarse válidamente.
Como vemos, la autorización actúa, entonces, como
requisito para la validez del acto en cuestión. Tal es
su principal efecto jurídico. Si dicho acto se dictare
sin contar con la autorización, se trataría de un acto
inválido por ilegítimo. Del mismo modo, si el comportamiento o actividad se llevasen a cabo sin contar con
esa previa autorización, el comportamiento o actividad
serían ilícitos, con todas sus consecuencias.
Dicho de otra manera, para operar una transmisión
de derechos reales sobre inmuebles situados en las
zonas de seguridad, es necesario contar con esta autorización, sin la cual no es posible ni válida la relación
jurídica que se intenta establecer.
Sin embargo, de poco sirve la creación de un andamiaje jurídico para la protección de una zona tan estratégica
y delicada para el país como la mencionada, si permitimos –a través de la omisión– que bienes inmuebles del
Estado nacional, provincial o municipal situados en las
zonas de seguridad puedan ser adquiridos por el solo
transcurso del tiempo, sin el cumplimiento de ninguno de
los requisitos arriba enunciados ni el ejercicio del debido
control por parte de la autoridad de aplicación.
Considerando que todos los requisitos regulados
son de exigencia indispensable para ejercer un adecuado control de radicación en las zonas de seguridad,
cuya sensibilidad estratégica constituye una de las
más potentes herramientas de la política de defensa
y seguridad nacional, y en vistas a lo normado por el
artículo 75, inciso 16, de la Constitución Nacional, que
establece como atribución del Congreso de la Nación
el de “proveer a la seguridad de las fronteras”, es que
propongo el presente proyecto de ley, a fin de evitar que
una omisión legislativa en una materia tan delicada nos
ocasione perjuicios de imposible reparación ulterior.
Esperando que mis pares reconozcan la conveniencia
y oportunidad del presente proyecto, les pido que me
acompañen con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.616/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, un (1) inmueble identificado con
matrícula Nº 2.578, ubicado en el departamento de
San Martín, partido de Aguaray, provincia de Salta,
delimitado en el artículo 3° de la presente ley, con todo
lo plantado y adherido.
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Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia
en propiedad comunitaria a la comunidad La Loma, de
Pueblo Wichi, del departamento de San Martín (Aguaray), provincia de Salta, con personería jurídica según
resolución 0022 del 31 de agosto del año 2000 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), asentada
ancestralmente en los inmuebles objeto de la presente
expropiación en los términos del artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional, 7º y subsiguientes de la ley
23.302, artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos 1º,
14, 16 y 17 de la ley 24.071 (Convenio 169 OIT).
Art. 3º – El inmueble a expropiar está conformado
por los lotes Nº 148 y 209 (según plano oficial) del departamento de San Martín, provincia de Salta, con una
superficie total de 175 ha 100 m2 (ciento setenta y cinco
hectáreas con 100 m2) y con antecedentes dominiales
inscritos en el libro 3 (Orán-Salta) al folio 125-129,
asiento 3-3, de Chagra de Chagra, Josefina; Chagra de
Dib, Eve Lilia; Chagra, Mary Elsa; Chagra, Elizabet;
Chagra, Humberto Ramón y herederos de Ambrosio
Felipe Chagra y/o quienes resulten propietarios, según
la siguiente descripción:
1.Lote N° 148: con una superficie de 5 ha 7.600 m2
y limitando al:
N: Callejón que lo separa del lote 149;S: Lote 209;
E: Lote 209 y
O: Lote 147
2.Lote 209: con una superficie de 169 ha 2.520 m2,
limitando al:
N: Lotes 148 y 208;
S: Lote 210 y en parte con la finca El Algarrobal
del Prodigio;
E: Lote 224 y con finca El Algarrobal del Prodigio y
O: Lotes 140, 141, 148 y 149.
Art. 4º – La expropiación de las tierras determinadas en el artículo 3° de esta ley, será atendida con los
recursos asignados al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) para el año 2008 o con imputación
a “Rentas generales” del presupuesto nacional para el
citado año.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través
de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la
implementación y ejecución de la presente en correspondencia con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional, 7º y subsiguientes de la ley
23.302, artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos 1º,
14 y 16 de la ley 24.071 (Convenio 169 de la OIT).
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través del
órgano de aplicación de la presente ley y la Escribanía
General de Gobierno de la Nación, titularidad de dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria a la
comunidad La Loma, de Pueblo Wichi, con personería
jurídica otorgada por resolución 0022 del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, el problema de los indígenas data de
la época de la conquista. Los colonizadores ocuparon
por la fuerza los territorios pertenecientes a los indígenas e implementaron distintos sistemas de esclavitud
para todos los miembros de las comunidades, utilizándolos como mano de obra barata y/o gratuita, con la
finalidad de extender todo el poderío económico de la
corona española y así abrir nuevos mercados.
Ni los colonizadores ni los intelectuales que llevaron
adelante el proceso de independencia y formación de la
Nación Argentina comprendieron el vínculo preexistente entre los aborígenes y su territorio natural.
Las consecuencias sociales de esta política son
elevadas y graves. Los pueblos indígenas presionados
para que se alejen de sus tierras asisten a la disolución
de sus instituciones económicas, sociales, políticas y
culturales, y ven cómo se destruye el equilibrio medioambiental de sus territorios.
El derecho a la propiedad comunitaria de las tierras
tradicionalmente ocupadas es un derecho inalienable
de las poblaciones por tener éstas posesión de las tierras con anterioridad a la formación del Estado. Los
indígenas ven a la tierra no como un bien económico,
sino como un espacio para la vida. La ven como la
vida misma, y tienen derecho a trabajarla de acuerdo
con sus propias tradiciones, enseñadas, aprendidas y
transmitidas de generación en generación.
Nuestra Constitución Nacional, al ser reformada
en 1994, realizó un aporte significativo al reconocimiento de la dignidad de los pueblos originarios, al
declarar sin ambigüedades sus derechos y deberes
en su artículo 75, inciso 17, y, en consonancia con
el espíritu de este artículo, algunas provincias han
reformado sus Constituciones y sancionado leyes
específicas que establecen suficientes fundamentos
jurídicos para concretar el derecho de los indígenas
a la tierra.
A pesar de dichos esfuerzos legislativos, y a más
de diez años de esa encomiable reforma, tal como
reiteré en muchos de mis proyectos, aún no hemos
cumplido con el mandato constitucional y no hemos
sentado las bases de una política nacional que la
haga suya.
Si bien es cierto que en los últimos años algunas
comunidades indígenas asentadas en el hoy territorio
nacional han podido recuperar parte de sus tierras
ancestrales, tanto en el Norte como en el Sur podemos
constatar situaciones que atentan contra la existencia de
las poblaciones. La fiebre de la soja, la explotación de
los recursos naturales, la construcción de instalaciones
hidroeléctricas, los desmontes indiscriminados, entre
otros factores, y la crisis económica que puso en nuevas
manos la tierra, originaron y originan un número nada
despreciable de desalojos y expulsiones de distintas comunidades de las tierras ocupadas tradicionalmente.
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Estos hechos, preocupantes e injustos, nos obligan a
tomar medidas legislativas que cierren definitivamente
un largo y doloroso camino de nuestra historia y conviertan a la Constitución Nacional y leyes vigentes en
normas operativas y viables.
Dentro de este marco legislativo, presento este
proyecto de ley para que se declare de utilidad pública
y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el departamento de San Martín, partido Aguaray, provincia
de Salta, delimitado en el artículo 3° de la presente
ley, con todo lo plantado y adherido, conforme a los
términos del artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional, 7º y subsiguientes de la ley 23.302, artículos
11 y 14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14, 16 y 17 de
la ley 24.071 (Convenio 169 OIT).
Podemos afirmar que no existe argumento jurídico válido que niegue a los pueblos originarios, sus
derechos posesorios y a la propiedad comunitaria
de la tierra que tradicionalmente ocupan, aunque su
titularidad registral se encuentre en estos momentos a
nombre de otros pretendientes, ya que una norma de
prelación superior impone reconocer a la comunidad
involucrada, sus derechos largamente postergados,
es que solicito la aprobación de este proyecto que no
sólo persigue una finalidad de reconocimiento a los
derechos de los indígenas, sino también otorgarles las
herramientas necesarias para que defiendan sus vidas
y sus valores.
En cumplimiento del mandato constitucional y en
respeto a la vida y valores de los pueblos indígenas,
es que solicito a mis pares, la aprobación del proyecto
que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.618/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y 214 del Reglamento de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación, al señor Ministro
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
arquitecto Julio De Vido a concurrir al recinto de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, para que
en relación a los siguientes aspectos informe:
1. Sobre los motivos y razones por los cuales se alquiló un avión privado para que funcionarios del OCCOVI
y de ENARSA viajen a Caracas, República Bolivariana
de Venezuela. Fundamente por qué no se realizó el viaje
en las correspondientes aeronaves de línea.
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2. En relación al monto abonado en concepto de
alquiler de dicha aeronave privada.
3. Sobre las causales que dieran lugar al traslado
de regreso a esta Capital Federal de funcionarios de
PDVSA y a un particular en el citado vuelo.
4. Los motivos que llevaron a viajar a la República
Bolivariana de Venezuela al director ejecutivo del
Organo de Control de Concesiones Viales –OCCOVI–
señor Claudio Uberti, al presidente de ENARSA
ingeniero Ezequiel Omar Espinosa y a la licenciada
Victoria Beresiuk.
5. Sobre las causales para autorizar a viajar en el
avión alquilado por ENARSA a una persona que no
reviste ningún tipo de cargo ni funciones gubernamentales.
6. Las razones por las cuales la aeronave realizó lo
que se denomina un “vuelo especial” y arribó al Aeroparque “Jorge Newbery” fuera del correspondiente
horario de funcionamiento del mismo, que se extiende
desde las 5.30 hs a las 24 hs.
7. Sobre las existentes autorizaciones dadas a las
autoridades de ENARSA a fin de realizar transporte de
pasajeros en forma caritativa y/o benéfica.
8. En relación con el maltrato e intento de soborno,
dirigidos al personal perteneciente a la Dirección General de Aduana, por parte del señor Guido Alejandro
Antonini Wilson y los funcionarios que fueron requisados por éstos.
9. En relación con las actividades y dedicaciones del
señor Guido Alejandro Antonini Wilson.
10. Si en las dependencias del OCCOVI y de ENARSA se han sustanciado sumarios administrativos como
consecuencia del viaje a Caracas, República Bolivariana de Venezuela
11. Qué medidas ha dispuesto el ministerio a su cargo
para investigar respecto a la conducta de los funcionarios
en el caso específico de ENARSA y OCCOVI.
12. Sobre las disposiciones a implementar para evitar
que hechos como el que nos ocupa no se repitan.
13. En relación con el porqué se informó oficialmente a la jueza de turno el día lunes 6 de agosto pasado
próximo, cuando los sucesos ocurrieron en la madrugada del sábado 4.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de cerrar un acuerdo sobre gas licuado,
según versiones del gobierno nacional, la empresa estatal ENARSA contrató un vuelo chárter con la empresa
Royal Class, que partió el viernes 3 de agosto, del Aeroparque “Jorge Newbery” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con destino al aeropuerto de Maiquetía,
de la República Bolivariana de Venezuela.

7 de noviembre de 2007

269

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En dicho vuelo viajaron dos altos funcionarios del
Poder Ejecutivo nacional, el ahora ex titular del Organo
de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio
Uberti y el director de la empresa ENARSA, Exequiel
Espinoza, acompañaba a éstos Victoria Beresiuk, jefa
de relaciones públicas del OCCOVI.
El vuelo chárter emprendió su regreso el mismo día
viernes, arribando al Aeroparque “Jorge Newbery” de
Buenos Aires, el día sábado 4 de agosto entre las 2.30
y 2.40 horas.
En este vuelo regresaban los mismos funcionarios argentinos que habían partido en la mañana del día viernes,
pero acompañados de cuatro personas de nacionalidad
venezolana, entre ellos, el señor Guido Alejandro Antonini
Wilson, quien según la información proporcionada por
medios periodísticos sería un rico empresario petrolero.
Fuentes venezolanas relacionan a Antonini Wilson
con Pedro Guerrero, residente en Miami, quien tendría
más que buenos contactos con la empresa Armor Holding, especializada en la fabricación y comercialización
de armamento militar. Armor Holding es subsidiaria de
Global BAE Systems, una compañía de primera línea
de tecnología armamentística.
La situación se complicó cuando los pasajeros debían someter sus equipajes al control de los escáneres.
En esta oportunidad, el señor Antonini Wilson fue
consultado por la agente de seguridad aeroportuaria
–PSA– María Luján Telpk, sobre el contenido de su
valija, Wilson habría respondido evasivamente que
llevaba libros.
Sospechando que algo se estaba ocultando, la
agente de PSA le solicitó que procediera a la apertura
del equipaje, con la presencia de personal de Aduana;
Antonini Wilson accedió al requerimiento, verificando
los agentes de PSA y de Aduana que no había libros.
Descubren que se intentaba ingresar al país de manera
ilegal y evadiendo los controles aduaneros, ochocientos
mil dólares estadounidenses.
Ante esto, Antonini Wilson habría ofrecido a los
agentes de PSA y Aduana, parte del dinero que se
encontraba en la valija. Así las cosas la agente de PSA
habría reaccionado, según manifiestan también los
medios periodísticos, en forma terminante planteando
“o se labra el acta o vamos todos presos”.
Seguidamente se labró el acta correspondiente, atento
que se estaría cometiendo una presunta infracción aduanera. Se procedió a informar al pasajero que los ochocientos
mil dólares quedarían en custodia de la Aduana en el
marco del sumario correspondiente a la infracción.
Antonini Wilson se embarcó a las 6 de la madrugada
en el vuelo 1201 de Aerolíneas Argentinas con rumbo a
Montevideo, dejando en custodia de la Aduana argentina los ochocientos mil dólares, hecho que de por sí
resulta por lo menos llamativo.
Así los hechos, cuál es entonces el vínculo que relaciona a los funcionarios nacionales que viajaban en
el avión mencionado, con el señor Antonini Wilson.

Según se ha manifestado a través de diversas notas
periodísticas, Uberti y Espinoza le habrían dado un
“aventón” hasta Buenos Aires, a este hombre de negocios que habría sido “invitado por Daniel Uzcateguy
Speech”, hijo del vicepresidente de la poderosa empresa Petróleos de Venezuela S.A. y titular de la filial
argentina, Diego Uzcateguy Matheus.
Por otro lado, ENARSA emitió un comunicado, donde reconoció la contratación del chárter con la empresa
Royal Class, para trasladar a los funcionarios Claudio
Uberti y su secretaria y a Exequiel Espinosa, en un
vuelo de Buenos Aires, Venezuela, Buenos Aires, a fin
de cerrar un acuerdo para suministro de gas licuado,
pero durante esa gestión las autoridades de Caracas
solicitaron la posibilidad de incluir en el vuelo a cuatro
ejecutivos de la petrolera venezolana PDVSA.
Se trata de Ruth Berhrrenes (funcionaria de dicha
empresa en Uruguay), Nelly Cardozo (asesora jurídica), Wilfredo Avila (a cargo del protocolo) y Daniel
Uzcateguy Speech (hijo del vicepresidente de PDVSA)
junto a un acompañante de apellido Antonini Wilson.
Haciendo un análisis objetivo de los hechos aquí
narrados, podemos concluir que todo lo sucedido es
de por sí y a primera vista irregular.
Por ello y por los argumentos aquí esgrimidos, es
que solicito a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.619/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la situación judicial de la
doctora Elisa Carrió, víctima de una seguidilla de
procesos judiciales en su contra caracterizados por
una extrema celeridad que no se observa en las denuncias de corrupción y manejos espurios de fondos
públicos que involucran a funcionarios nacionales,
situación que termina por configurar una flagrante
violación del principio constitucional de igualdad
ante la ley.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Elisa Carrió es víctima de una persecución judicial que tiene por objeto silenciar sus gravísimas denuncias de corrupción y manejos espurios de

270

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

recursos públicos en contra de distintos funcionarios
del gobierno nacional.
Mientras las causas por “calumnias e injurias” contra
Carrió avanzan con una inusitada celeridad, vemos
que no sucede lo mismo en las causas que involucran
a funcionarios nacionales responsables del manejo de
los fondos públicos.
Estas causas se encuentran paralizadas o bien
demoradas a costa de presiones a jueces y fiscales,
quienes en algunos casos optan incluso por excusarse. Ejemplos paradigmáticos de ello son la causa
Skanska, los casos que involucran a la ex ministra
Miceli y a la secretaria de Medio Ambiente, y el más
reciente hallazgo de una importante suma de dinero
sin declarar entre el pasaje de un vuelo oficial contratado por el Estado argentino. Causas que la Justicia
argentina parece tramitar en plazos muy por debajo
de los parámetros habituales de funcionamiento del
Poder Judicial de la Nación.
La causa concreta en razón de la cual Carrió
será llevada a juicio oral y público en los próximos
días, se originó en una denuncia por supuestas
calumnias e injurias promovida por el empresario
pesquero Héctor Antonio –titular de la empresa
pesquera Conarpesa– ante el juzgado correccional
11 a cargo del juez Luis Schlegel. La denuncia se
basa exclusivamente en declaraciones periodísticas
de la doctora Carrió en las que se sindicaba a los
propietarios de Conarpesa como presuntos instigadores del crimen del también empresario pesquero
Raúl Espinosa, quien había aportado información
relevante sobre la vinculación de empresas pesqueras
con el financiamiento ilegal de las campañas y pago
de retornos a cambio de multimillonarios permisos
pesqueros. Otras dos causas, promovidas por otro
de los propietarios de Conarpesa y por el ministro
de Planificación Federal, Julio de Vido, podrían ser
elevadas a juicio próximamente.
Lo cierto es que mientras el crimen denunciado aún
sigue impune, su principal denunciante puede ir a prisión
por el sólo hecho de ejercer su libertad de expresión en
procura de justicia. Resulta por ello casi grotesco intentar
comprender cómo esta denuncia pública –respaldada por
cierto en un muy fundamentado informe presentado por
los diputados Adrián Pérez y Fabiana Ríos en 2004–,1
que debiera haber sido investigada por la justicia con
profundidad e independencia, termina tipificada como
un delito de “calumnias e injurias”.
Cabe señalar asimismo que en dichas denuncias se
sindicaba a Claudio Uberti como uno de los presuntos
encargados de recaudar aportes no declarados para la
campaña presidencial de 2003, a cambio de futuras
concesiones de pesca. Como es de público conocimiento, el señor Uberti debió renunciar hace pocos días a
1
“El financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales”; Adrián Pérez y Fabiana Ríos. En www.
ari.org.ar.

causa de su vinculación con el escándalo desatado a
partir de la incautación de una valija con dólares en el
vuelo privado que transportaba a una comitiva oficial
desde Venezuela.
Entendemos que lo descrito parece confirmar entonces la situación de deterioro institucional por la que
atraviesa nuestro país. Funcionarios y empresarios
allegados al poder pretenden utilizar la Justicia con
fines políticos. Como consecuencia de estas conductas parecieran emerger dos justicias diferenciadas:
una para los funcionarios oficialistas y otra para
quienes denuncian manejos poco claros del gobierno
nacional.
De esta forma, se viola flagrantemente el principio
constitucional de la igualdad ante la ley, consagrado en
el artículo 16 de la Carta Magna y reconocido asimismo
por los distintos tratados de derechos humanos que
gozan de jerarquía constitucional en virtud del artículo
75, inciso 22.
Sin igualdad ante la ley, la justicia se torna un mero
hecho declamativo alejado de la realidad. Y la corrupción, sin justicia independiente, termina inexorablemente con la impunidad.
Por todo lo expuesto, entendemos que es deber del
Congreso de la Nación pronunciarse frente a estos actos
de avasallamiento de la división de poderes, fundamento republicano de nuestra democracia, perpetrados con
una clara motivación político-electoral que nada tiene
que ver con la búsqueda de la justicia y la transparencia
que debe primar en la función pública.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.622/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función a lo establecido en
el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los instrumentos sobre derechos humanos artículo 75, inciso
22, respecto de las siguientes cuestiones.
1. Cuáles son las medidas llevadas a cabo por las
autoridades pertinentes con la finalidad de mejorar el
estado de las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal.
2. Si se ha considerado o instrumentado alguna
acción concreta con la finalidad de mitigar los efectos
negativos producidos por el hacinamiento de los detenidos en los distintos establecimientos de detención.
3. Cuáles son los programas educativos existentes en
la actualidad en los establecimientos de detención.
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4. Si se han adoptado acciones o medidas concretas
para mejorar la calidad de vida de los reclusos en las
dependencias carcelarias, de conformidad a lo establecido en el artículo 2º de la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura y el artículo 25 de
la Convención Americana de Derechos Humanos.
5. Cuáles son las políticas y acciones llevadas a cabo
para suplir la sobrepoblación de los establecimientos.
6. Conforme al artículo 1º del Reglamento de Disciplina Interna, si el régimen disciplinario establecido
responde a la necesidad de posibilitar una ordenada
convivencia de los internos, sobre la base del justo
equilibrio entre sus derechos y sus deberes.
7. Si se puede especificar el concepto sobre “decisión
y firmeza”, expresado en el nombrado reglamento, y
cuál es el alcance que se le da al concepto.
8. Cuáles son los procedimientos llevados a cabo por
la administración penitenciaria con los internos en referencia a las acciones pedagógicas de esclarecimiento
respecto del objeto y fin de las normas disciplinarias,
su aplicación y sus consecuencias.
9. Cuál es el grado de cumplimiento del Reglamento
General de Procesados, especialmente a lo establecido
en el artículo 3º de la citada norma, por cuanto “Los
detenidos sometidos a proceso penal serán alojados en
establecimientos distintos a los condenados. Excepcionalmente, cuando las condiciones existentes no lo permitan, ocuparán secciones separadas e independientes
de establecimientos de condenados”.
10. Cuáles son los programas que brindan a los internos oportunidades de ejercer sus derechos a la salud, a
la educación y al trabajo, y que respetan sus derechos
al afianzamiento de sus lazos familiares y sociales, a la
libertad de pensamiento y a la información.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del artículo 18 de la Constitución Nacional se
desprende claramente que “las cárceles de la Nación
serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo
de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a
pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más
allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez
que la autorice”.
Del nombrado artículo se desprende claramente la
finalidad que deben tener las cárceles en la República
Argentina, así podemos decir que “los constituyentes de
1853 conocían la doble función de la cárcel como lugar de
detención y de guarda de los presos hasta su juzgamiento,
y como lugar en el que se hacía efectiva la pérdida de la
libertad por el Estado en calidad de sanción”.1
1
Conf. Gelli, María Angélica, La Constitución Argentina.
Comentada y concordada, La Ley, Buenos Aires, 2004, p. 181.
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Ello ha sido ampliamente reforzado por la reforma
de 1994 y la incorporación al plexo constitucional de
los instrumentos internacionales de derechos humanos,
artículo 75, inciso 22, así, la Convención Constituyente
estableció expresamente que algunos instrumentos internacionales sobre derechos humanos “tienen jerarquía
constitucional, no derogan artículo alguno de la primera
parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”, manifestando que “…el artículo 75, inciso 22,
mediante el que se otorgó jerarquía constitucional a los
tratados […] establece, en su última parte, que aquéllos
no derogan artículo alguno de la primera parte de esta
Constitución y deben entenderse complementarios de
los derechos y garantías por ella reconocidos. Ello indica
que los constituyentes han efectuado un juicio de comprobación, en virtud del cual han cotejado los tratados
y los artículos constitucionales y han verificado que no
se produce derogación alguna, juicio que no pueden los
poderes constituidos desconocer o contradecir (considerando 20). Que de ello se desprende que la armonía
o concordancia entre los tratados y la Constitución es
un juicio constituyente. En efecto, así lo han juzgado
al hacer referencia a los tratados que fueron dotados de
jerarquía constitucional y, por consiguiente, no pueden
ni han podido derogar la Constitución pues esto sería un
contrasentido insusceptible de ser atribuido al constituyente,
cuya imprevisión no cabe presumir (considerando 21).
Que, de tal modo, los tratados complementan las normas
constitucionales sobre derechos y garantías, y lo mismo
cabe predicar respecto de las disposiciones contenidas en
la parte orgánica de la Constitución […] aunque el constituyente no haya hecho expresa alusión a aquélla, pues no
cabe sostener que las normas contenidas en los tratados se
hallen por encima de la segunda parte de la Constitución.
Por el contrario, debe interpretarse que las cláusulas constitucionales y las de los tratados tienen la misma jerarquía,
son complementarias y, por lo tanto, no pueden desplazarse
o destruirse recíprocamente (considerando 22)”.2
En la misma se dijo sobre este punto que “Otorgar
jerarquía constitucional a estos instrumentos es situar al
ser humano –por su sola condición de tal– en el centro
de la tutela del orden jurídico. El Poder Legislativo
debe traducir en normas positivas la progresividad y
la aplicación de los derechos humanos y el Poder Judicial debe estar al servicio de un recurso ágil y rápido
para reponer a la persona que ha sido violada en su
derecho a su situación anterior o, al menos, para exigir una reparación sin perjuicio de la responsabilidad
internacional”.3
Resulta necesario definir mediante el presente proyecto, cuales son los programas y políticas llevadas a
cabo a favor de los “internos”, por cuanto los mismos
2
Conf. CSJN, 24/8/2004, “Arancibia Clavel”, consid. 9,
voto del ministro Boggiano, Nº 35.000.582 www.lexisnexis.
com.ar.
3
Reforma Constitucional 1994, Diario de Sesiones, op.
cit.
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tienen una protección por el solo hecho de ser personas,
y como corolario a lo establecido en el texto constitucional, nos permite profundizar los derechos humanos
en referencia a este segmento de la sociedad, con la
sola intención de cumplir con lo derechos y garantías
de la Constitución Nacional.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.623/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el día 24 de agosto de cada
año, como Día del Padre, y será destinatario de este
homenaje el general don José de San Martín, por sus
condiciones de padre ejemplar y por sus cualidades,
virtudes y valores que lo distinguieron en su vida.
Art. 2° – El Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación, en coincidencia con las autoridades educativas
de las distintas jurisdicciones y en el ámbito del Consejo
Federal de Cultura y Educación, acordarán la inclusión
de jornadas alusivas al día nacional instituido por el artículo anterior en los respectivos calendarios escolares y
académicos de los niveles medio y superior. El objetivo
de estas jornadas será el de reflexionar sobre las cualidades, legado, virtudes y valores del padre de la patria.
Art. 3º – Derógase toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, tiene por objeto rendir
homenaje al Padre de la Patria, quien a partir de las cualidades y valores nos lego los principios que construyeron
a nuestra, así podemos decir que “Aunque es verdad que
todos mis anhelos no han tenido otro objeto que el bien
de mi hija amada, debo confesar que la honrada conducta
de ésta y el constante cariño y esmero que siempre me
ha manifestado han recompensado con usura todos mis
esmeros, haciendo mi vejez feliz.” (San Martín, 1844.)
Mercedes Tomasa de San Martín, nacía en la provincia de Mendoza, el 24 de agosto de 1816, en ella,
como puede observarse en lo expresado anteriormente,
don José de San Martín, plasmó todos sus anhelos y
aspiraciones de un buen padre.
En referencia a su hija, podemos decir que “el nacimiento había sido así anunciado por su padre a Tomás
Guido, el gran amigo: “Sepa usted que desde anteayer
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soy padre de una infanta mendocina”. La carta tiene
por fecha la del 3 de agosto de 1816. También en este
día se la cristianaba en la matriz de la capital cuyana,
por mano del presbítero Lorenzo Güiraldes, a la sazón
vicario general castrense. La correspondiente acta dice
que fue bautizada y llamada Mercedes Tomasa, de
siete días, española, legítima de señor coronel mayor
general en jefe del Ejército de los Andes y gobernador
intendente de la provincia de Cuyo, don José de San
Martín y la señora María Remedios Escalada. Fueron
padrinos: el sargento mayor don José Antonio Alvarez
Condarco y la señora doña Josefa Alvarez. El anteayer
de la carta Guido y los siete días de que habla el acta
bautismal provocan duda acerca de la fecha exacta del
nacimiento de la hija unigénita del futuro Libertador.
Y no deja de llamar la atención lo de ‘española’, tratándose de quien había nacido cincuenta días después
de declarada la independencia nacional. Quizá tal calificación se debió a la fuerza de la costumbre” (conf.
www.sanmartiniano.com).
Es dable destacar las Máximas para su hija, escritas
en el año 1825, las cuales algunas de ellas expresan:
“Inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira; inspirarla a una gran confianza y amistad pero uniendo
el respeto; respeto sobre la propiedad ajena; inspirarle
sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones;
dulzura con los criados, pobres y viejos; inspirarla amor
por la patria y por la libertad”.
Esta iniciativa legislativa tiene varios antecedentes,
dentro de los cuales podemos nombrar:
a) En 1953 se presentó ante la Dirección General
de Escuelas de Mendoza la iniciativa para declarar el 24 de agosto como Día del Padre, en
homenaje al Libertador San Martín.
b) Por resolución 192-T.-53, se instituyó en el
calendario escolar de la provincia de Mendoza,
el Día del Padre para celebrarse en todos los establecimientos educacionales el 24 de agosto.
c) El 22 de octubre de 1956 el Consejo de Educación de la Nación dispuso la inclusión del 24 de
agosto, Día del Padre en el calendario escolar
de todo el país (expediente 84.056/53).
d) En 1957, el Consejo Nacional de Educación olvidó incluir la fecha en el calendario escolar.
e) A partir de esta omisión y de una campaña
publicitaria, comenzó a imponerse el tercer
domingo de junio como Día del Padre, en
homenaje a John Bruce Dodd, padre norteamericano ajeno a nuestros afectos y tradiciones.
f) En el derecho público provincial, la provincia
de Mendoza sancionó la ley 5.131, instaurando
el Día del Padre, en conmemoración al nacimiento de Mercedes de San Martín.
g) Así como varios proyectos presentados en la
Honorable Cámara de Diputados.
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Por todo lo expuesto, es que vengo por el presente a
solicitar a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.624/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos y empresas que correspondan,
informe a este honorable cuerpo acerca de los estudios
y proyectos de factibilidad que se han realizado y el
grado de avance que tienen, para el desarrollo y construcción de las represas binacionales de Corpus (con
Paraguay) y Garabí (con Brasil).
Al respecto, sería deseable conocer el estatus de los
citados emprendimientos, incluyendo información acerca de la planificación para el desarrollo y construcción
de estas grandes represas para la generación de hidroelectricidad, los acuerdos internacionales vigentes y el
grado de avance logrado con el Paraguay y Brasil, para
la construcción de las mismas; sus órdenes de prioridad
dentro de las políticas de Estado y los planes nacionales
y las gestiones internacionales que se hubieren realizado
ante los organismos multilaterales de crédito para el
financiamiento de las obras correspondientes.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las dos represas binacionales, sumadas al funcionamiento pleno de Yacyretá, podrían abastecer todo el
consumo de la Argentina y exportar energía.
Construir la represa de Corpus, con al República del
Paraguay, puede significar para la Argentina la misma
cantidad de energía que la que produciría Yacyretá en
su funcionamiento pleno y cubrir, juntas, el 80 por
ciento de la demanda energética del sistema interconectado argentino. Además, la represa no tendría un
impacto ambiental tan elevado –por la experiencia
adquirida en el manejo de las cuestiones ecológicas– y
por el emplazamiento que se piensa como definitivo: en
Pindoí, que inundaría cerca de quince mil hectáreas de
ambas márgenes del Paraná en la Argentina y Paraguay,
lejos de las 80 o 90 mil hectáreas que se pensaban
inicialmente.
El costo de las obras estaban valuados en 2.500
millones de dólares (cotizados en la convertibilidad),
aunque el precio definitivo fluctuará dependiendo de
quien sea el inversor principal.
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Corpus podría generar entre 20 y 21 mil gigavatios
hora por año, un poco más que lo que generará Yacyretá
cuando funcione a pleno.
Por otro lado, la represa de Garabí, a construir con
la República Federativa de Brasil sobre el río Uruguay,
tendría un costo menor –de aproximadamente 1.700
millones de dólares estadounidenses, sin actualizar– y
una generación de energía también menor, pero en
conjunto, las tres represas (Yacyretá, Corpus y Garabí)
cubrirían gran parte de la demanda del país y podría
incluso exportar a la región industrializada del sureste
brasileño.
Funcionarios de la COMIP –Comisión Mixta del
Río Paraná– que están realizando los estudios de
geofísica y geología sobre el río, aseguraron que no
habría impedimentos técnicos para la construcción de
la represa de Corpus.
Se inundarían quince mil hectáreas y ya está hecho
el relevamiento sobre la cantidad de gente que debe
relocalizarse en los municipios que serán alcanzados
por las aguas, en la localización de Pindoí.
Por el lado de Garabí, es EBISA una sociedad
anónima con control estatal, la que lleva adelante los
estudios y la que mayor interés genera en el gobierno
misionero y en el nacional.
También Brasil pretende avanzar con Garabí –tal
como lo afirmó el presidente Lula da Silva en Iguazú–
por la necesidad de sus industrias radicadas en el Sur
brasileño, que hoy pagan energía y combustible muy
caro para alimentarse.
Pareciera que el gobierno paraguayo es el más
renuente de los socios del Mercosur a avanzar en la
cuestión represas. La delicada situación política en
el vecino país, hace que el gobierno no se arriesgue
a una definición política cuando la oposición está
reclamando por supuestas pérdidas por las represas de
Itaipú y Yacyretá.
Los líderes de la oposición reclaman que la Argentina abone en billetes supuestas afectaciones a ese país
por la construcción de Yacyretá. Sin embargo, el presidente Nicanor Duarte Frutos es quien lleva adelante el
objetivo de elevar definitivamente la cota de Yacyretá
y también construir la represa de Corpus en una nueva
sociedad con la Argentina. Pero el debate en Paraguay,
entendemos que promete ser mucho más álgido que en
este lado del Paraná.
En la reciente XXXIII Cumbre del Mercosur en
Asunción, tenemos entendido que el presidente doctor
Néstor Kirchner, logró avances importantes al respecto,
al reclamar solidaridad latinoamericana a los problemas
de abastecimiento energético.
Además según consta en los medios periodísticos, de
junio del corriente año, de la reunión que mantuvo con
su par de la República del Paraguay, doctor Nicanor
Duarte Frutos, ambos ratificaron la voluntad binacional
para terminar las obras de la represa de Yacyretá en
diciembre de 2008.
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De acuerdo con todo lo expuesto es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.625/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de sus áreas competentes y de los organismos
nacionales correspondientes, informe a esta Honorable
Cámara respecto de:
– La falta de gasoil para abastecer a las centrales eléctricas en general, y en particular a las más
importantes para mantener la oferta de energía
eléctrica al SIN. Nos referimos en este caso a centrales de la magnitud de Central Puerto, Costanera
y AES, que durante el mes de mayo del corriente
año, ante la ola de frío, han funcionado en algunos
casos a media máquina, por no disponer de gasoil
de uso alternativo a su combustible normal que
es el gas natural y cuyo suministro fue reducido
sensiblemente.
– Nos brinden los cálculos sobre la real incidencia
en los costos de generación al operar a gasoil aquellas centrales que, dentro del concierto de la matriz
energética nacional, normalmente operan con gas
natural. Brindándonos los guarismos discriminados
para cada central térmica y a nivel global para todo
el sistema.
– Nos informen sobre las fechas reales de puesta
en funcionamiento de las dos nuevas centrales en
construcción en la provincia de Santa Fe y en Campana –provincia de Buenos Aires–, con la potencia
de arranque inicial y tipo de combustible a utilizar, es
decir, si comenzarán operando con gas natural según
lo previsto o en su defecto si serán puestas en marcha
las primeras etapas de los ciclos de generación con
gasoil, y la diferencia de costos que ello implica sobre
la energía generada por dichas centrales.
– A cuánto ascendió la potencia eléctrica contratada
a Brasil y Uruguay durante los días del mes de mayo de
este año, que por falta de gas natural y otros factores,
fue necesario importar de los vecinos países, y cuál fue
el costo adicional que significó sobre el sistema eléctrico el efectuar dichas importaciones de energía.
– Ya que existe un acuerdo de intercambio de energía
eléctrica con Brasil, que tiene un límite previsto en
el sistema de interconexión de 700 MW de potencia,
cuáles son las políticas y acuerdos previstos, para circunstancias similares, que se susciten en el futuro y que

podrían necesitar la ampliación del acuerdo y definir
nuevos precios de intercambio del fluido.
– Por último, creemos imperioso conocer los lineamientos de la política de Estado que se adoptará para
superar el problema de las periódicas reducciones en
el volumen de las exportaciones de gas natural a la
República de Chile, los volúmenes diarios mínimos
para la época invernal involucrados para cada gasoducto y todo aquello que nos permita enriquecer nuestro
conocimiento acerca del futuro de estas exportaciones
de gas natural.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente, este año 2007 nos encontramos ante la
misma problemática, pero agudizada por la época temprana en que se manifestó un cambio brusco del clima
en todo el país, haciendo descender las temperaturas
por debajo de lo habitual para el mes de mayo.
Producto de ello, se sufre en el sistema eléctrico una
merma o interrupción del suministro de gas natural a
centrales eléctricas de importancia, y posteriormente se
agrava la situación con la escasez de gasoil para compensar el combustible necesario para el funcionamiento
de las mismas, teniendo como consecuencia inmediata
los cortes del suministro de energía eléctrica a diversos
sectores de la población y de la industria.
Esta rutina paradójica no es nueva y lleva varios años
de existencia, aunque no con el grado de criticidad que
alcanzó en el otoño del año en curso.
Ahora bien, si lo consideramos necesario podemos
acudir a todo lo escrito sobre el problema, que en una
cuenta sencilla, totalizan cientos de artículos periodísticos, informes de consultores, respuestas del gobierno
nacional, recomendaciones de diversas instituciones y
reclamos de entidades empresarias, sindicales y municipales y de los usuarios empresarios, comerciales y
residenciales, que son quienes sufren en carne propia
estos problemas inherentes al desabastecimiento de
energía eléctrica.
Se podrían enumerar también las causas, que tienen
los más diversos orígenes, se puede citar, desde el
mantenimiento de las centrales nucleares, a la falta de
producción y generación de mayores reservas de gas
natural debido al congelamiento de los precios “boca
de pozo” del fluido, y continuar con la falta de atractivo
para el capital privado de invertir en nuevas centrales
eléctricas producto también de las bajas tarifas y por
ende la baja rentabilidad de las inversiones en generación. También podría sumársele la falta de capacidad
de transporte de gas natural al GB y Litoral, lo que
agudiza el cuadro, por el factor de simultaneidad para
los consumidores finales en cuanto a no disponer de
suficiente energía eléctrica, ser víctimas de reducciones de potencia o cortes no programados y además no
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disponer de gas natural para uso industrial y/o bajas
presiones en el consumo domiciliario.
La insuficiencia energética general del país, está
ocasionada entonces en forma evidente por la falta de
inversión en exploración y explotación de hidrocarburos, la falta de mayor capacidad de transporte de
gas natural y por la falta de modernización de nuestro
sistema eléctrico en los últimos años.
Todo esto conlleva una serie de interrogantes; hasta
cuándo soportará el sistema energético nacional la falta
de un plan de inversiones, siguiendo por otra serie de
cuestionamientos como, por ejemplo, si se va a poder
seguir exportando gas natural a la República de Chile
en un futuro próximo, cuándo efectivamente se comenzará a importar gas natural de Bolivia, las fechas
de inicio de la construcción del gasoducto del NEA,
y otros factores no menos importantes que concurren
a complicar el panorama y vislumbrar sus posibles
soluciones.
Además, no se comprende por qué la Secretaría
de Energía y el Ministerio de Planificación, no pueden abrir un debate más franco sobre el problema,
de manera que se pueda elaborar un plan de obras
y acciones necesarias de adoptar con urgencia para
salir de esta situación crítica del sistema energético
nacional y mantener en el tiempo una política de
Estado que transforme toda esta incertidumbre en
programas y proyectos, así como en metas que permitan no sólo dar cumplimiento a salir de la crisis,
sino a consolidar un andamiaje realista y verosímil
para nuestro país en materia energética, tal como
el que disfrutan, producto de análisis, discusión y
disenso, planificación e inversiones, la mayor parte
de los países del mundo.
Es por los motivos expuestos y debido al estado sensible del sistema, que invito a los señores senadores que
me acompañen en la aprobación de esta propuesta.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.627/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las XLII Edición de la Exposición
Agrícola, Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios “Expo Tucumán”, a realizarse entre el 7 y 24 de
septiembre próximos, organizada por la Sociedad Rural
de Tucumán en sus predios ubicados en Cevil Redondo,
provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Señor presidente, entre el 7 y el 24 de septiembre
próximo se realizará la cuadragésima segunda edición
de la exposición multisectorial, denominada “Expo
Tucumán”, organizada por la Sociedad Rural de Tucumán.
Esta exposición con el correr de sus ediciones se fue
posicionando como referente regional en este tipo de
eventos, siendo en la actualidad la de mayor convocatoria en el Norte del país.
La exposición cuenta con la participación de diversos sectores, entre ellos se encuentran: el rubro gastronómico (denominado Expo Gourmet) donde se podrán
encontrar con expositores de catering, de insumos para
toda clase de gastronomía, degustar comidas típicas
de la región del Noroeste, la presencia de bodegas,
empresas de mobiliarios especializados, en fin todo
aquello que tenga que ver con la gastronomía. Uno
de sus principales atractivos estará en la presencia de
las escuelas de gastronomía locales, y la confirmada
presencia de importantes figuras nacionales que son
referentes en distintas artes culinarias.
También, contará con la participación de empresas
de servicio, quienes asisten permanentemente a las
exposiciones que organiza la Sociedad Rural de Tucumán que cuentan con un área particular y siguiendo
con la filosofía de la segmentación de los eventos que
se desarrollaran a lo largo de la exposición, a esta parte
se la denomina Expo Servicios.
Las otras áreas son: Expo Construcción, clásico
dentro de la muestra, las empresas que se presentan a
mostrar sus productos.
Expo Turismo: con la presencia de la Exposición Nacional de Turismo, evento este del que fuimos sus impulsores y hoy su trascendencia se demuestra en formar
parte del calendario ferial no sólo de las autoridades
de las provincias participantes, sino de la Secretaría de
Turismo de la Nación que ya confirmó su presencia en
el Congreso que en forma paralela se desarrolla, y que
con tanto éxito se renueva año a año.
Expo Artesanías: lo mejor de la artesanía local
y de la región se encontrará presente priorizando a
aquellos artesanos que elaboran sus productos en
presencia del público, que tanto aprecia y destaca
la labor de estos verdaderos artistas en los distintos
mercados donde tienen presencia las artesanías del
Norte Argentino.
Expo Emprendimientos: Por quinto año consecutivo se presenta a la opinión pública el V Concurso de
Emprendimientos Productivos en el marco de la Expo
Tucumán, que tantas satisfacciones dieran no sólo a
los emprendedores, sino a la Sociedad Rural, quien
a través de la Agencia de Desarrollo de las Pymes
hace posible este emprendimiento que cuenta con el
aval y el irrestricto apoyo de entidades nacionales de
la importancia del Consejo Federal de Inversiones, la
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Subsecretaría de Pymes de la Nación (Ssepyme) y en
el plano local del gobierno de la provincia a través del
Ministerio de Desarrollo Productivo.
Expo Ganadera: lo mejor de las distintas cabañas
de reproductores, la presencia de todas las razas de
equinos, los remates, los porcinos, ovinos, pabellón
de granjas, chinchillas, canaricultores, y las distintas
actividades de jura, destreza y premiación que se dan
cita desde el primer día de la exposición para hacer de
esta Expo Tucumán, la exposición más completa en su
tipo en todo el Noroeste Argentino.
Señor presidente, señoras y señores senadores, esta
exposición ya es parte de la cultura y la tradición de una
provincia y su región, que busca rescatar la tradición y
la cultura autóctona, mostrando su capacidad de trabajo
y producción, que es otra forma de afirmar nuestra
identidad local, es por todo lo expuesto que les solicito
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.630/07)
Buenos Aires, 17 de agosto de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Me dirijo al señor presidente para solicitarle la
representación del proyecto de ley S.-1.775/05, proyecto de ley sobre Sistema Nacional de Certificación
y Normalización de Competencias Laborales, cuya
vigencia parlamentaria caducó el 28 de febrero próximo pasado.
Adjunto copia del mencionado proyecto.
Sin otro particular lo saludo atentamente.
Alicia E. Mastandrea.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Sistema Nacional de Certificación y Normalización de Competencias Laborales,
que tiene por objeto el reconocimiento formal de las
competencias laborales de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas, de
conformidad a las disposiciones de la ley.
Art. 2º – Las personas podrán, voluntariamente,
solicitar la certificación de sus competencias laborales
según el sistema que establece esta ley, y sin que ésta
constituya obligación o requisito para desempeñar una
determinada actividad económica u ocupacional, sin
perjuicio de las normas específicas que las regulan. La
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certificación será otorgada mediante entidades acreditadas a través de un marco metodológico común.
Art. 3º – Para los efectos de esta ley, se entenderá
por:
a) Competencia laboral: actitudes, conocimientos,
y destrezas necesarias para cumplir exitosamente las actividades que componen una
función laboral, según estándares definidos y
validado por el sector productivo que lo representa;
b) Evaluación de competencias laborales: es un
proceso de verificación del desempeño laboral
de una persona contra una norma de competencia laboral previamente acreditada;
c) Certificación de competencia laboral o certificación de competencia: corresponde al proceso
de reconocimiento formal, por una entidad
independiente, de las competencias laborales
demostradas por un individuo en el proceso de
evaluación;
d) Norma de competencia laboral: es un estándar
que describe los conocimientos, las habilidades
y actitudes que un individuo debe ser capaz de
desempeñar y aplicar en distintas situaciones
de trabajo, incluyendo las variables, condiciones o criterios para inferir que el desempeño
fue efectivamente logrado;
e) Calificación: es un conjunto de unidades de competencias que reflejan un área ocupacional.
Del Sistema Nacional de Certificación y Normalización de Competencias Laborales
Art. 4º – Créase el Instituto Nacional de Certificación y Normalización de Competencias Laborales (en
adelante organismo de aplicación), en dependencias
del Ministerio de Trabajo, Secretaría de Empleo y
cuya función será la implementación de las acciones
reguladas en la presente ley.
Art. 5º – Corresponderán al organismo de aplicación
las siguientes funciones y deberes:
a) Desarrollar la metodología y procedimientos
requeridos para el desarrollo y buen funcionamiento del sistema de normalización,
evaluación y certificación de competencias
laborales con características que permitan una
homologación internacional;
b) Asistir a las instituciones de evaluación y a
los organismos de certificación a desarrollar e
implementar efectivamente el sistema;
c) Controlar y evaluar que los centros de evaluación y organismos de certificación de competencias laborales, así como los evaluadores,
den cumplimiento a las obligaciones que
emanan de esta ley;
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d) Acreditar y registrar los organismos certificadores, instituciones de evaluación, normas de
competencia y trabajadores certificados;
e) Proponer al consejo directivo las políticas
globales de certificación de competencias
laborales;
f) Velar por la transparencia y el resguardo de la
fe pública del sistema;
g) Acreditar las normas de competencias laborales
que se aplicarán en el sistema y mantener un
registro público de éstas, en los términos del
artículo 24;
h) Acreditar la condición de organismo de certificación de competencias laborales habilitado
para emitir certificados de competencias
laborales, en conformidad al sistema, mantener un registro público de éstos, y revocar
la inscripción en dicho registro cuando corresponda;
i) Acreditar la condición de evaluador habilitado
para evaluar competencias laborales de las personas, en conformidad al sistema, mantener un
registro público de éstos, y revocar la inscripción en dicho registro cuando corresponda;
j) Crear y mantener un registro público de las
certificaciones otorgadas por los centros de
evaluación y organismos de certificación de
competencias laborales habilitados;
k) Diseñar un sistema de información, en conjunto
con los organismos de certificación y los centros
de evaluación, que permita generar indicadores
de seguimiento y evaluación del impacto de la
implementación del sistema en un sector;
l) Administrar el patrimonio del organismo, con
plenas facultades, incluyendo la administración
de sus bienes, con atribuciones de disposición
de éstos;
m) Promocionar la difusión, sensibilización,
capacitación y toda medida que permita una
eficaz expansión y adopción del sistema de
certificación por parte de las empresas y los
trabajadores;
n) Elaborar las normas de funcionamiento del
área; y
o) Cumplir las demás funciones y deberes que le
asigna la ley.
Art. 6º – El organismo de aplicación tendrá el carácter de un instituto autárquico, de carácter técnico, cuya
estructura organizacional asegure una gestión y una
implementación del sistema eficaz, eficiente y equitativa, debiendo contemplar la creación de indicadores
de seguimiento que permita observar públicamente que
los objetivos y metas se están cumpliendo.
Art. 7º – El instituto será presidido por un consejo
directivo con la función de establecer la política y
las estrategias globales, así como hacer un control de
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cumplimiento de los objetivos y las metas determinadas en forma anual o plurianual. El cuerpo colegiado
tendrá tres representantes del sector público y cuatro
del sector privado:
a) Un miembro designado por el ministro de
Trabajo y Empleo;
b) Un miembro designado por el ministro de
Economía;
c) Un miembro designado por el ministro de
Educación, Ciencia y Tecnología;
d) Dos miembros designados por las organizaciones de empleadores de mayor representatividad
del país entre los representantes de los sectores
productivos participantes del sistema de conformidad con lo establecido en el reglamento; y
e) Dos miembros designados por las organizaciones de trabajadores de mayor representatividad
del país, en la forma en que se defina en el
reglamento.
Art. 8º – No podrán ser miembros del consejo directivo aquellas personas que tengan un vínculo de dependencia laboral, de propiedad o sean directivos de un
centro de valuación o de un organismo de certificación
de competencias laborales, de un organismo técnico de
capacitación o de un organismo técnico intermedio para
capacitación. De igual forma, los miembros no podrán
ejercer como evaluadores del sistema. El reglamento
establecerá la forma de funcionamiento del consejo
directivo y las responsabilidades y funciones de sus
miembros.
De los centros de evaluación, los organismos de
certificación de competencias laborales y evaluadores
Art. 9º – Para los efectos de esta ley, los procesos de
evaluación y certificación de competencias laborales
serán desarrollados por entidades ejecutoras acreditadas, denominadas centros de evaluación y organismos
de certificación de competencias laborales.
Art. 10. – Corresponderán a los organismos de certificación las siguientes funciones y deberes:
a) Desarrollar y actualizar –por sí o por terceros–
las normas de competencia laborales y su validación de acuerdo a los estándares aceptados por
el sector productivo que representan y ajustados
a la normativa del organismo de aplicación;
b) Solicitar la acreditación de esas normas ante el
organismo de aplicación;
c) Emitir la certificación de evaluadores reconocidos como tales para evaluar la competencia
de los trabajadores;
d) Solicitar la acreditación de los evaluadores
reconocidos ante el organismo de aplicación;
e) Emitir los certificados que acreditan que los
trabajadores han sido evaluados de acuerdo a
las normas acreditadas;
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f) Llevar el Registro de Centros de Evaluación;
Registro de Evaluadores, Registro de Trabajadores Certificados y Registro de Normas
vinculados a su accionar en conjunto con el
organismo de aplicación;
g) Promocionar la difusión, sensibilización,
capacitación y toda medida que permita una
eficaz expansión y adopción del sistema de
certificación por parte de las empresas y los
trabajadores que representan, incluyendo un
sistema de indicadores laborales que permitan
un análisis de impacto del sistema de certificación en seguridad, productividad, etcétera, del
sector que representan.
Art. 11. – Corresponden a los centros de evaluación
las siguientes funciones y deberes:
a) Evaluar las competencias laborales de las personas que lo soliciten, de acuerdo a las normas
acreditadas ante el organismo de aplicación por
el organismo de certificación. Para su labor de
evaluación, los centros deberán utilizar los servicios de los evaluadores acreditados e inscritos en
el registro que al efecto mantendrá el organismo
de aplicación y el organismo de certificación, de
conformidad a la presente ley;
b) Desarrollar los instrumentos de evaluación de
acuerdo a las normas establecidas por el organismo de aplicación y con apoyo del organismo
de certificación;
c) Informar al organismo de aplicación, por escrito, de cualquier circunstancia que altere o
cambie, de manera sustancial, los antecedentes
de los centros, considerados para el proceso de
su acreditación;
d) Informar al organismo de certificación y al
organismo de aplicación de los cambios y modificaciones que se perciban que indicarían la
necesidad de una actualización de las normas
de evaluación utilizadas;
e) Colaborar con el organismo de certificación
en implementar un sistema de indicadores de
seguimiento de los trabajadores certificados
que permita evaluar la efectividad del sistema
y de la norma acreditada.
Art. 12. – No deberá existir entre el organismo certificador y el evaluador, un vínculo jurídico permanente,
sea como dependiente o prestador de servicios.
Art. 13. – En todo caso, el centro de evaluación
y el organismo de certificación serán responsables
solidariamente de que los servicios sean ejecutados de
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos, y
responderán por las acciones u omisiones de los evaluadores contratados en su función de evaluar.
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Art. 14. – Los centros de evaluación y organismo
de certificación ajustarán su accionar a la normativa y
tendrán las siguientes obligaciones:
a) Aplicar los procedimientos y metodologías
validadas por el organismo de aplicación en
los procesos de evaluación y certificación de
competencias laborales;
b) Aplicar las unidades de competencias laborales
acreditadas ante el organismo de aplicación en
los procesos de evaluación y certificación;
c) Mantener las evidencias del proceso de evaluación de las competencias laborales de las
personas, por los períodos y en las formas que
indique el reglamento;
d) Desarrollar su labor, con total independencia,
imparcialidad e integridad.
Art. 15. – Los certificados de competencias laborales
que se otorguen en conformidad a esta ley, tendrán la
calidad de instrumentos públicos; y su falsificación o
utilización maliciosa será sancionada de conformidad
con lo dispuesto en el decreto reglamentario.
Art. 16. – No podrán desempeñarse como organismos de certificación, en ningún caso, las instituciones
de capacitación o de formación o instituciones que
desarrollen otras actividades de capacitación o de formación financiadas por fondos públicos.
Art. 17. – Para obtener la acreditación como organismo de certificación y centro de evaluación las entidades postulantes deberán cumplir con los criterios que
defina el organismo de aplicación, de manera general
y pública, para asegurar la idoneidad, imparcialidad y
competencia de los mismos.
Art. 18. – Para obtener la acreditación como evaluador, los postulantes deberán ser personas físicas,
que demuestren su idoneidad, imparcialidad y competencia laboral, en el ámbito donde desempeñarán sus
funciones de evaluación, y demuestren conocimientos,
habilidades y destrezas, requeridas para la ejecución
de las actividades comprendidas en procesos de evaluación de competencias laborales, sin perjuicio de los
criterios sectoriales adicionales que valide el organismo
de aplicación.
Art. 19. – Sin perjuicio de que el organismo de
aplicación establezca la forma y condiciones en que
los requisitos y criterios deberán acreditarse para ser
evaluador, se establece la prohibición de que los evaluadores cumplan la función de capacitación o formación y de evaluadores del mismo grupo de personas.
Ambas funciones deben mantenerse separadas.
Art. 20. – La acreditación que se otorgue a los
organismos de certificación, centros de evaluación y
evaluadores, se extenderá exclusivamente a aquellos
ámbitos que el organismo de aplicación señale, conforme al contenido de cada solicitud y a los antecedentes
de la evaluación.
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Art. 21. – La calidad de centro de evaluación, organismo certificador habilitado y de evaluador habilitado,
no podrá ser transferida o cedida, ni perpetua ni temporalmente, a título gratuito u oneroso, ni ser objeto de
transacción civil o comercial alguna.
De la supervisión y de las sanciones
Art. 22. – El organismo de aplicación supervisará que
los procesos de evaluación y certificación sean ejecutados de acuerdo al sistema que crea esta ley, debiendo
velar porque estos den cumplimiento a las obligaciones
contempladas en la presente ley y en su reglamento,
estableciendo las sanciones que correspondan.
Art. 23. – El organismo de aplicación podrá cancelar
la inscripción en el registro a los evaluadores y a los
organismos de certificación o centros de evaluación
que cometan las siguientes infracciones:
a) Aprobar a un postulante transgrediendo, de
manera evidente, las metodologías y unidades
de competencias laborales fijadas por el organismo de aplicación;
b) Entrar en colusión con organismos de capacitación, con instituciones de educación superior o
con usuarios del sistema, para entregar resultados engañosos de los procesos de evaluación;
c) Proporcionar información falsa o engañosa
acerca de las características de los servicios que
presta, o del desempeño que exhiba al interior
del sistema;
d) No aplicar los procedimientos y metodologías
que haya definido el organismo de aplicación;
e) Incumplir, de manera grave o reiterada, las
normas de la presente ley, su reglamento o las
instrucciones impartidas por el organismo de
aplicación.
De los registros
Art. 24. – El organismo de aplicación llevará los
siguientes registros de carácter público:
1. Registro Nacional de Centros de Evaluación y de
Organismos de Certificación de Competencias Laborales, que tendrá como objeto identificar los centros
habilitados para ejecutar las acciones de evaluación y
de certificación de competencias laborales contempladas en esta ley.
2. Registro Nacional de Evaluadores, que tendrá
como objeto identificar los evaluadores habilitados para
ejecutar las acciones de evaluación de competencias
laborales contempladas en esta ley.
3. Registro Nacional de Normas de Competencias
Laborales, que tendrá por objeto informar a los usuarios
sobre las unidades de competencias laborales acreditadas, y su relevancia para determinados sectores productivos, áreas ocupacionales y puestos de trabajo.
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4. Registro Nacional de Certificaciones, que tendrá
por objeto informar respecto de las certificaciones
otorgadas, y se construirá a partir de los reportes que
emitirán los organismos de certificación en conformidad a lo establecido en la norma respectiva.
5. Los organismos de certificación deberán llevar
los registros de evaluadores, normas de competencias
y certificaciones emitidas en el sector al que representan.
Art. 25. – La información contenida en los registros será puesta a disposición de las personas e
instituciones usuarios del sistema, especialmente de
las instituciones educacionales, a fin de permitirles
relacionar las competencias con los diferentes niveles
educacionales, incorporarlas en el diseño de planes y
programas de estudio y facilitar el reconocimiento de
las competencias certificadas en los procesos formales
de educación.
Financiamiento de los procesos de evaluación y
certificación de competencias laborales
Art. 26. – El servicio de evaluación y certificación
de competencias laborales establecido en la presente
ley, podrá ser financiado mediante cualquiera de las
siguientes alternativas:
a) A través de recursos propios de la persona que
solicita el servicio;
b) Con recursos provenientes de la empresa en la
que el trabajador se desempeña;
c) A través de los respectivos presupuestos
destinados a capacitación en las entidades de
educación pública;
d) Con programas de promoción de adopción del
sistema que se instrumente con presupuesto
del organismo de aplicación, o en conjunto
con otros organismos nacionales, provinciales
o multilaterales que faciliten el financiamiento
del desarrollo del sistema.
Art. 27. – Podrá disponerse de financiamiento proveniente del presupuesto público para los procesos de
evaluación y certificación de competencias laborales
cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que se ejecuten por las instituciones acreditadas por el organismo de aplicación;
b) Que se basen en los criterios, procedimientos,
metodologías y normas de competencias laborales validadas de conformidad al sistema
previsto por esta ley.
Art. 28. – El organismo de aplicación en su carácter
autárquico, podrá financiarse con fuentes del presupuesto nacional, organismos multilaterales, con recursos propios, u otros, de acuerdo a lo establecido en el
decreto reglamentario y en el documento constitutivo
del mismo. Los recursos del presupuesto nacional de-
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berán asegurar un normal desarrollo y cumplimiento
de las funciones encomendadas por esta ley.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capacitación para el trabajo y el reconocimiento
de las capacidades de las personas en el trabajo es fundamental en las posibilidades de mejorar sus ingresos
y las probabilidades de entrar al mercado de trabajo.
Ahora, si observamos el capital humano disponible en
el país, especialmente, en las provincias (ya que la Ciudad de Buenos Aires muestra un perfil diferente), y más
en aquellas más rezagadas, nos encontramos con que
más del 50 % de la población económicamente activa
–o sea, aquella disponible en el mercado laboral– no
ha terminado la escuela media. En algunas provincias,
como las del NEA, este grupo supera el 60 % de la
población de más de 15 años. Vale la pena recordar
aquí, que según la UNESCO, se necesitan 12 años de
educación formal (es decir, secundario completo) para
tener probabilidades de salir de la pobreza.
No haber alcanzado niveles formales de educación
no significa que las personas no tengan una experiencia
de valor en el mercado laboral. Más allá de que impulsar la terminalidad tanto primaria como secundaria
debe ser perseguido como objetivo de política pública,
también es cierto, que para un adulto, los conocimientos y habilidades adquiridos en la educación formal,
muchas veces no son necesariamente relevantes para
insertarse en el mundo laboral, y sí lo son las experiencias y habilidades adquiridas en la práctica laboral. A
pesar de ello, en la Argentina no tenemos institucionalizado un sistema de reconocimiento de las competencias
laborales adquiridas en el trabajo.
Por otro lado, son conocidos los problemas de articulación que tiene nuestro sistema educativo con el
mundo del trabajo, y lo poco desarrollados que están
los institutos técnicos no universitarios especializados
en capacitación de operarios y mandos medios. Para la
población que estamos considerando, los trabajadores
actuales o aquellos que desean insertarse en el mundo
del trabajo con bajo nivel de educación formal, lo que
requerimos es una capacitación que le aumente las posibilidades de inserción laboral y de mejoramiento de
sus ingresos. Ese tipo de oferta de capacitación, en la
Argentina, no está aún a la altura del desafío que presenta
este mundo moderno, en donde el acceso y el uso del
conocimiento marca la diferencia entre la pertenencia o
la exclusión del mundo laboral y productivo.
Observamos que más de la mitad de nuestra población económicamente activa presenta un bajo nivel de
educación formal y no tiene un sistema de capacitación disponible que le permita la inserción laboral y
el mejoramiento de sus ingresos, a partir tanto de las

Reunión 13ª

necesidades del mercado laboral como de poner en
valor su propia experiencia laboral.
El proyecto intenta ser una herramienta para cambiar
esta realidad, creando un sistema que permita valorizar
la experiencia de los trabajadores, desarrollar un sistema de información que permita mejorar la formación
para el trabajo, y que esto, además, permita lograr
una gestión de las personas en su dimensión laboral
y social que permita lograr el objetivo de un “trabajo
decente” para todos los argentinos. Esta herramienta
es la de institucionalizar en la Argentina el sistema de
las competencias laborales como forma de evaluación
y formación del trabajador. El proyecto presentado
trata de adaptar las mejores prácticas de certificación
de competencias laborales al contexto de este país. Por
ello difiere de los marcos institucionales que se le dieron en otro países –en México, por ejemplo, fue parte
de la reforma educativa técnica; en Estados Unidos, se
desarrolla prácticamente sin injerencia del gobierno; en
Canadá es parte de un sistema de formación integral,
con incentivos fiscales importantes–. Cada país adaptó
el sistema a una historia institucional, a un marco legal
específico, y a una realidad propia.
Una de las organizaciones que más ha contribuido para
la difusión de esta herramienta es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien define a las competencias
como “la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada”.
El Ministerio de Educación de la Argentina también
la ha definido como un conjunto identificable y evaluable de conocimientos y actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí que permiten desempeños
satisfactorios en situaciones reales de trabajo según
estándares utilizados en el área ocupacional.
La formación por competencias se diferencia de las
formas tradicionales de capacitación porque apunta a
lograr aptitudes y actitudes claramente identificables y
que se puedan evaluar. Para ser más claro, una persona
con “calificación” tiene la capacidad potencial para realizar una tarea. Una persona con “competencia” tiene
la capacidad real y comprobable de un resultado en un
contexto dado. Por lo tanto, se enfatiza el resultado,
no el insumo. Así, la capacitación por competencias
apunta a formar operarios y cuadro medios en áreas
específicas, tal como “aplicación de agroquímicos”.
La posibilidad de identificar y poder evaluar las
competencias requeridas en un puesto laboral específico permite normalizar ese trabajo, crear un estándar
mínimo que debe contemplar no sólo componentes
técnicos, sino además, componentes de seguridad,
manejos del medio ambiente, etcétera, que permita un
enfoque integral de la evaluación en el trabajo y de
información para una formación integral.
Por su lado, la certificación de competencias es el
reconocimiento formal de que un trabajador ha sido
evaluado en aquellas áreas que el sector productivo
considera mínimas para actuar en un puesto específico.
La certificación permite a los trabajadores ser recono-
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cidos en su experiencia y capacitación en la vida del
trabajo; que las asociaciones gremiales y empresarias
se involucren directamente en el qué y cómo de la
formación para el trabajo; a las instituciones de formación les permite tener una información más precisa
sobre lo que el mundo del trabajo necesita. Con ello,
se articula el mundo de la educación y la capacitación
en forma más estrecha y se mejora la capacitación de
los recursos humanos dentro de un sector productivo,
logrando mayor calidad y pertinencia.
María Angélica Ducci, jefa del Servicio de Políticas
y Sistemas de Formación Oficina Internacional del
Trabajo en su presentación “El enfoque de competencia
laboral en la perspectiva internacional”, presentado en
un seminario de la OIT en 1997, resume la importancia y la imperiosa necesidad de que actuemos en su
implementación y difusión en tres elementos, que se
vinculan con todas la experiencias que se han acercado
a este enfoque en el escenario mundial:
“En primer lugar, porque enfatiza y focaliza el
esfuerzo del desarrollo económico y social sobre la
valorización de los recursos humanos y la capacidad
humana para construir el desarrollo. En este sentido,
constituye una manera de recuperar la humanización
del trabajo, es decir, centrar nuevamente el proceso de
crecimiento económico y desarrollo social en el ser
humano, como agente y beneficiario del cambio.
”Una segunda razón fundamental, es porque este
enfoque parece responder mejor que muchos otros a
la necesidad de encontrar un punto de convergencia
promisorio entre educación y empleo; entre los esfuerzos educativos y de formación de la mano de obra por
una parte, y el funcionamiento del mercado de trabajo,
por la otra. Tras el enfoque de competencia laboral
subyace la premisa de que, ante el actual panorama
de disociación creciente entre crecimiento económico
y creación de empleo, con la consiguiente secuela de
desigualdad y exclusión, no sólo se trata de crear más
puestos de trabajo, sino también mejores puestos de
trabajo; y que la calidad y capacidad de cada ser humano es determinante para su empleabilidad y para la
calidad del empleo al que aspira.
”Y finalmente, en tercer lugar, porque el enfoque
de competencias se adapta a la necesidad de cambio,
omnipresente en la sociedad internacional, bajo una
multiplicidad de formas. La competencia laboral es un
concepto dinámico, que imprime énfasis y valor a la
capacidad humana para innovar, para enfrentar el cambio y gestionarlo, anticipándose y preparándose para
él, en vez de convertirse en víctima pasiva y arrasada
por transformaciones sin control.
”Particularmente los países en desarrollo enfrentan la
necesidad de encontrar nuevas y más favorables formas
de inserción en el concierto internacional en profunda
transformación. Deben recurrir para ello a su más abundante, preciado e inagotable recurso: su gente.”
En el caso de la Argentina, estos conceptos aplicables a cualquier región del mundo, tienen aún más

trascendencia, ya que permitiría actuar sobre tres situaciones que hoy tienen alto impacto social:
Primero, facilitar la inserción laboral, la estabilidad
y el mejoramiento de ingresos, en grupos vulnerables
como lo son las personas de baja formación educativa
formal y los jóvenes que esperan acceder a su primer
empleo.
Segundo, permitiría reducir la brecha de productividad laboral que se observa hoy entre pymes y empresas
de mayor tamaño. Las empresas más grandes tienen
escala suficiente como para formar a sus trabajadores,
cosa que en las pymes, ya sea por tamaño o falta de
percepción de la importancia del recurso humano se
invierte menos. La baja productividad de los operarios
se refleja en baja productividad, que lleva muchas veces
a la informalidad, empleos de baja calidad, alto nivel
de siniestralidad laboral, bajos salarios.
El tercer elemento no trivial es que el impacto positivo que tiene un desarrollo de un sistema de certificación
de competencias, obliga a normalizar puestos de trabajo
y otorga una información esencial para que el sistema
educativo técnico logre mayor pertinencia, calidad y
articulación con el sistema productivo.
Frente a los serios problemas de desocupación, bajos
niveles salariales, bajo nivel de capacitación formal de
la fuerza laboral y el flagelo de la informalidad laboral,
es nuestra responsabilidad ofrecer herramientas que
nos permitan ir abordando esta problemática central
de nuestra sociedad.
Por el bienestar de nuestra gente es que solicito
acompañen este proyecto de ley.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.631/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada del Agua en
el Sudoeste Chaqueño, organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE) y la Municipalidad de General Pinedo, de la provincia de Chaco,
a realizarse el 23 de agosto del presente año en
dicha ciudad.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de total conocimiento el problema de provisión
de agua de consumo humano que posee la provincia del
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Chaco, que represento en esta Honorable Cámara. Tenemos una provincia rodeada por ríos como el Paraná,
la cuenca del Bermejo, el río Negro, pero se necesitan
importantes obras de conducción para llevar agua potable a todas las localidades de la provincia.
El acueducto del centro-este chaqueño, cuya primera
etapa se licitará próximamente, comenzará a dar una
solución para las regiones que atraviesa y para la que
ha sido proyectada. Pero el sudoeste chaqueño necesita asegurar su cuota parte de este líquido elemento
imprescindible para la vida humana, animal y vegetal
y para todas sus actividades.
Es así como las autoridades de los municipios de
General Pinedo y Gancedo, junto a su población toda,
han movilizado sus expectativas y han salido a buscar
soluciones al abastecimiento de agua potable para sus
poblaciones.
El municipio de General Pinedo solicitó al Instituto
Nacional de Agua estudiar la factibilidad de provisión de
agua en una anomalía morfológica que existe en la zona.
Se realizaron estudios tendientes a lograr una caracterización geológica de la zona e hidrogeomorfológica,
que permitió identificar un acuífero ubicado a 50 km
de la localidad de Pinedo, con escurrimiento Norte-Sur,
Pinedo - Palo Blanco (límite de la provincia del Chaco
con la provincia de Santiago del Estero), hasta Picada
Olmos al Norte. Esto da un área acuífera de 500 km
cuadrados, con espesor promedio de 30 m. El acuífero
ha sido investigado hasta 80 m de profundidad con perforaciones testigo de 40 a 80 m. Los análisis químicos
del agua del acuífero dieron por resultado que el agua es
libre de arsénico y sus derivados, así como su calidad es
apta para consumo humano de la población.
Este acuífero posee la particularidad de haber sido
identificado con los estudios promovidos por las
autoridades de General Pinedo, pues no existía en el
inventario argentino de acuíferos. La novedad hidrogeológica es que el acuífero subyace a una morfología
de suaves lomadas constituida por cuarcita, formado
por un manto de areniscas de unos 30 metros de altura
promedio y 500 kilómetros de extensión. El volumen
de agua posible de proporcionar en su explotación
podría abastecer a varias localidades de la zona.
Por su lado la localidad de Gancedo ha logrado, junto
a la Administración Provincial del Agua y con vista del
ENOHSA, proyectar un sistema de provisión de agua basado en la recolección de agua de lluvia, luego se potabiliza y distribuye a la ciudad de Gancedo en su totalidad.
El proyecto ha sido elaborado por el APA y recolecta
agua de lluvia de una superficie de 64.000 a 80.000 hectáreas, que escurre por bajadas naturales de Norte a Sur
y de Este a Oeste, hacia cuatro presas que embalsan el
agua de lluvia y, al mismo tiempo, protegen a la población de inundaciones de las avenidas de agua cuando
este fenómeno meteorológico es muy intenso, evitando
desastres climatológicos que tanto daño producen a la
población. Es decir, que operan, además, como defensa
contra inundaciones.

Al agua embalsada en las cuatro represas se le efectuarán análisis químicos que determinen su calidad y
posteriores procesos de potabilización. De acuerdo a tales
resultados se procede a bombearla a una quinta represa
central, con capacidad de almacenaje de 35.000 m3, que
opera como primer decantador de la planta potabilizadora,
posee además otro decantador, filtro, cloración y finalmente una cisterna o reservorio, desde donde se bombea
al tanque elevado de la ciudad para ser distribuida a la
población toda, a través de su red de distribución. Este
proyecto ha sido analizado por el ENOHSA, para estudiar
posibles formas de financiamiento.
El municipio de Gancedo impulsó el proyecto, lo elaboró el APA y propone hacer la obra, en parte con aportes
de la población, municipales, provinciales y/o nacionales.
El monto de la obra se calcula en pesos 9 millones.
La Jornada del Agua del Sudoeste Chaqueño dará a
conocer a la población de la zona y a las autoridades
municipales, provinciales y nacionales estos proyectos
de provisión de agua potable con fuentes alternativas
y válidas de provisión, con el objeto de reflexionar
juntos en la forma de financiamiento de dichas obras,
ejecución, y luego operación de ambos sistemas.
Necesitamos distribuir el agua de manera más equitativa e incrementar la eficiencia de su uso, tanto en
la provisión de las poblaciones, como el uso agrícola,
ganadero y en todos los medios de producción. La
ONU invita a todos los organismos internacionales,
gobiernos y comunidades locales, incluidas todas las
tradiciones y culturas, a hacer un esfuerzo sostenido
que permita alcanzar estas metas.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores que den su voto positivo al proyecto de
declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.632/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que por intermedio del organismo
que pudiera corresponder informe a este honorable
cuerpo:
Frente a la decisión de la República Federativa de
Brasil de sancionar una ley por la cual se permite instalar 17 nuevas zonas francas en su territorio, si dicha
norma contraría o viola tratados firmados sobre el particular, ya sea bilateralmente o en el marco del Mercosur.
Si al momento de su tratamiento por el Honorable
Congreso de la República Federativa de Brasil, se llevó
adelante algún tipo de gestión diplomática tendiente a
esclarecer el sentido y alcance de la medida sancionada,
así como dejar esclarecida la posición de nuestro país
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en cuanto a los perjuicios que tal medida nos irrogaría,
haciendo las reservas pertinentes.
Si se han evaluado los perjuicios económicos que
dicha medida traería aparejados para la Argentina.
Sobre lo antedicho, cuáles son la estrategia y medidas concretas que las áreas con competencia piensan
implementar sobre el particular.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nos encontramos con la noticia
de que la República Federativa de Brasil, por intermedio de su Congreso, sancionó una ley por la cual
se permite la creación de 17 nuevas zonas francas en
su territorio.
Dicha situación, y de acuerdo a nuestras fuentes, implicaría un perjuicio a la industria argentina, por cuanto
la radicación de estas zonas francas va traer aparejada
la apertura de fábricas que montarán productos con un
elevado porcentaje de componentes importados y de
su producido, el 20 % podrá ser destinado al mercado
interno brasileño, lo que equivale a decir que entrarán
en el Mercosur sin restricciones, y con la probabilidad
de ocasionar graves daños a las industrias de los países
socios.
Por ello, y a los efectos de clarificar el panorama, importaría que se informara a esta Honorable Cámara, si
la norma sancionada en Brasil es violatoria de tratados,
en su caso, cuáles son las medidas y/o acciones que se
han tomado o se piensan tomar al respecto.
Si hubo rondas de consultas sobre el particular en las
instancias pertinentes de ambos países o en el marco
del Mercosur, en su caso cuáles fueron los aspectos
informados y las decisiones arribadas en conjunto.
Para el caso de que así no hubiera sucedido, si
nuestra Cancillería tuvo conocimiento del tratamiento
de la citada norma, y cuáles fueron las razones de su
inacción.
También, dada la situación de hecho, si se ha encargado la realización de estudios tendientes a determinar
cuál es el impacto económico que puede traer aparejado
a nuestra economía en general, y desde el punto de
vista industrial en particular, cuáles serían los sectores
que se supone resultarían más perjudicados con una
estimación del perjuicio concreto resultante.
Por las razones expuestas y dada la importancia del
tema, me voy a permitir solicitar a mis pares la pronta
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.635/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, con
relación al cultivo de carácter intensivo del arroz en
general y en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y
Corrientes en particular, habilite con la mayor urgencia
mecanismos adecuados, eficaces y eficientes en orden a
asegurar a los productores la suficiente provisión de:
1. Gasoil en todo el ciclo productivo y en especial
en pleno riego:
a) A través de una infraestructura de expendio de
escala adecuada (ya que en principio sólo se
distribuiría a través de los expendedores fijos
de YPF).
b) A valores establecidos por los responsables
en la Capital Federal (pues al momento de su
adquisición en las provincias los productores
deben abonar un precio sustancialmente superior).
2. Herbicidas específicos para arroz a valores de adquisición comparables a los que tienen en países como
Uruguay o Brasil –con los cuales nuestra producción
de arroz, que se destina mayormente a la exportación,
compite en los mercados internacionales–, mediante el
restablecimiento de la resolución que habilitara al productor a importar pagando el impuesto correspondiente
al valor agregado y tuviera vigencia dos años.
3. Fertilizantes a valores razonables en relación con
los márgenes de utilidad, dados los incrementos de
precios que ha experimentado la urea.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cultivo del arroz tiene imagen de buen negocio,
pero los escenarios han cambiado drásticamente:
a) Cada vez son menores los márgenes de utilidad
–aunque el valor del arroz es el de noviembre de 2006,
desde entonces a hoy el gasoil pasó de $ 1,54 a $ 1,99
o $ +2,02, la urea de $ 3,50 a $ 4,50 y los herbicidas
específicos en Uruguay cuestan de 70 a 80 % más
baratos que en la Argentina–.
b) En la provincia de Corrientes se están terminando
los pequeños productores –que fueron absorbidos por
dos empresas muy grandes que están abarcando el
80 % del área– y
c) En la provincia de Entre Ríos, en la que se ubica
el 90 % de la industria arrocera, se procura que no disminuya el área promedio de producción de 65.000 ha,
pues si disminuye ese nivel se produciría un cierre de
industrias, con los graves problemas consecuentes.
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Cabe destacar que el arroz es un cultivo intensivo:
1. Gasoil dependiente –el solo requerimiento de
proveer 500 litros de agua por hectárea necesita insumir una importante cantidad de aquel combustible–,
por lo cual la infraestructura de las redes habilitadas
de expendio de ese carburante a precios adecuados
debe tener escala suficiente para abastecer a todos los
productores en pleno riego, y
2. Que requiere herbicidas específicos –cuyo valor,
que es normalmente bastante elevado, en la Argentina
asciende hasta el triple o el cuádruple del que se abona
en Uruguay–, por lo cual el restablecimiento de la importación directa por el productor, pagando el impuesto
correspondiente al valor agregado le produciría a aquél
un ahorro importante sin costo para el fisco.
Es público y notorio el problema de la falta de los
insumos señalados y/o de la razonabilidad de su costo
para la producción de referencia, la cual tiene probado
éxito y raigambre en las provincias en que se localiza
y aporta al país aplicación de capital y de mano de
obra para sí y para actividades conexas, por lo que la
situación reseñada amerita la oportuna aplicación de
los mecanismos institucionales señalados para facilitar tan significativos ingresos de divisas como los
que genera, así como el mantenimiento e incluso la
creación de las fuentes de trabajo y los mejoramientos
socioeconómicos de sus áreas de influencia en general
y especialmente de las economías regionales en que
se asienta.
Ello es así, pues la satisfacción de tales demandas
extendería sus beneficios a las sociedades involucradas,
permitiendo recuperar razonablemente en términos,
tanto económicos cuanto sociales, los recursos aplicados a tales efectos.
Dada la trascendencia demográfica, socioeconómica
y cultural que para todas las jurisdicciones que representamos reviste esta proposición relativa a este cultivo
de exitoso arraigo regional, solicito a este honorable
cuerpo la pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.637/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º de la ley
23.511, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: Cuando fuese necesario determinar
en juicio la filiación de una persona y la pretensión
apareciese verosímil o razonable, se practicará
el examen genético que será valorado por el juez

teniendo en cuenta las experiencias y enseñanzas
científicas en la materia. La negativa a someterse a
los exámenes y análisis necesarios constituirá indicio
contrario a la posición sustentada por el renuente.
No se admitirá la negativa de las partes a someterse
a los exámenes y análisis necesarios cuando se trate de
determinar la filiación de niños o niñas menores.
Los jueces nacionales requerirán ese examen al
Banco Nacional de Datos Genéticos admitiéndose el
control de las partes y la designación de consultores
técnicos.
El BNDG también evacuará los requerimientos que
formulen los jueces provinciales según sus propias
leyes procesales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la ratificación de la Convención de los
Derechos del Niño, resulta un interés superior a ser tutelado por el Estado la identidad de los niños y niñas.
No obstante la vigencia del derecho a la intimidad de
la madre que omite el consentimiento para establecer la
paternidad en la acción de filiación, una vez iniciada ésta
por el Ministerio Público, tal cual lo establece el Código
Civil en los artículos 247 y 255, las pruebas ordenadas por
el juez no tienen carácter obligatorio para las partes.
Sin embargo, la determinación de la identidad de
las personas no es un mero acuerdo privado, sino que
existe un legítimo interés público en juego respecto del
estado de las personas.
Por ello, en juicio de filiación, el juez debe tener
amplios poderes para la averiguación de la verdad
biológica.
En tal sentido, el artículo 253 del Código Civil de
la Nación establece que en las acciones de filiación se
admitirán toda clase de pruebas, incluso las biológicas, que podrán ser decretadas de oficio o a petición
de parte.
Sin embargo, nuestro Código no establece la obligatoriedad de someterse a estas pruebas biológicas.
Actualmente, la doctrina y la jurisprudencia entienden
que la negativa del presunto padre a colaborar en la
realización, constituyen una presunción relevante de
que efectivamente es el padre biológico.
De tal modo lo expresa el vigente artículo 4º de la ley
23.511, preceptuando lo siguiente: “La negativa a someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá indicio contrario a la posición sustentada por el renuente”.
Sin embargo la mayor parte de la doctrina sostiene
que es insuficiente la presunción jurídica sostenida en la
mencionada norma legal y que resulta necesario establecer
expresamente en la ley la obligatoriedad de someterse a
las pruebas genéticas ordenadas por el juez cuando existe
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indicio razonable por parte del mismo de que efectivamente se trata del padre biológico (Juzgado Civil Nº 11,
Capital, “El Derecho”, t. 45, p. 731; C.N.Civ., Sala C,
“La Ley”, t. 85, p. 362, S.C.B.A., “La Ley”, t. 93, p. 605;
C.N.Civ., Sala D, “La Ley”, t. 1985-A, p. 472; C.N.Civ.,
Sala A, “La Ley”, t. 1985-C, p. 503).
La propuesta legislativa puesta hoy en consideración
limita el alcance a los niños y niñas menores a fin de
evitar cualquier posible agravio al derecho a la intimidad, como derecho personalísimo, que colisionaría con
otro, que es el de la identidad.
Esta aparente colisión de derechos queda aclarada
cuando se trata de niños y niñas por el imperio de la
Convención de los Derechos del Niño y Niñas, la cual
establece el derecho de los niños y niñas a contar con
su identidad y la obligatoriedad del carácter tutelar que
tiene la función del Estado.
En este sentido, la Comisión Nº 3 - Derecho de Familia reunida durante el V Congreso de Derecho de Daños,
expresó en sus conclusiones: “En el conflicto suscitado
entre el derecho a la intimidad de la madre y el derecho
a la identidad del niño o adolescente, se prioriza este último, conforme lo consagra la Convención de los Derechos del Niño que encuentra rango constitucional supra
legal (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional).
Este precepto es concordante con el Código Civil de la
Nación, al facultar al Ministerio Público a iniciar la acción
de filiación como representante directo del menor (artículo
255, CCN) y para que el mismo sea operativo debe incorporarse a la ley en forma expresa la obligatoriedad de las
partes a someterse a los exámenes biológicos ordenados
por el juez cuando existen razonables indicios de que
estamos frente a la probable verdad biológica.
Señor presidente, la presente propuesta pretende
alcanzar un balance prudencial entre los preceptos y
valores jurídicos en juego preservando el derecho a la
intimidad pero al mismo tiempo salvaguardando tanto
el interés superior del niño, como el interés público
respecto del estado de las personas.
Por la razones expuestas, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.638/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 195° aniversario de la heroica gesta
del Exodo Jujeño, llevado a cabo el 23 de agosto de
1812 por el pueblo jujeño.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Éxodo Jujeño no fue una hazaña más en la categoría de las proezas de la historia de América sino la gesta
singular de un pueblo decidido a ser libre o morir. Este
acto de fe y esperanza, de interioridad y prospección,
de sentimiento y de razón transformó la historia de la
mano del general Manuel Belgrano.
Corría el año 1812, cuando el general Belgrano
emprendió la difícil tarea de reorganizar las tropas del
Ejército del Norte. Arengando, les recordaba el objetivo
de la revolución: “Aquel que no tenga bastante fortaleza de espíritu para soportar con energía los trabajos
que le esperan podrá pedir su licencia, sólo se necesitan
hombres dispuestos a sacrificarse por la patria…”.
Así, mientras la restauración del ejército se materializaba, dispuesto a celebrar el 25 de Mayo, segundo
aniversario de la fecha gloriosa, Belgrano presentó la
bandera celeste y blanca, la misma que había creado en
las baterías, a orillas del Paraná. La enseña fue bendecida y a continuación las tropas prestaron, en solemne
ceremonia, su juramento.
En cierto modo, Jujuy se convirtió en espíritu
combativo y todo lo que podía fabricarse allí, se hizo
para equipar a los vencidos de Huaqui y a los miles de
jóvenes jujeños que se incorporaban de la ciudad y del
campo: vestimenta, armas y hasta cañones.
Belgrano tuvo la esperanza de contener al enemigo
y mandó a Balcarce hacia la quebrada de Humahuaca,
pero sin el apoyo de Buenos Aires debía conseguir más
hombres para enfrentar definitivamente a los realistas.
En agosto de 1812 se produjo la invasión del ejército
español, compuesto de 3.000 hombres, a las órdenes
del general Pío Tristán. El enemigo colonialista invadía desde el Norte y se necesitaban valientes que, en
aras de la libertad e independencia, fueran capaces
de entregar sus bienes, y hasta la propia vida por la
libertad argentina.
Las mujeres colaboraron en el alistamiento de los
cartuchos, los hacendados ofrecieron su ganado y las
carretas repletas partían hacia Tucumán. Las mulas
que no se utilizarían fueron escondidas en lugares
alejados; todo se puso a salvo: las joyas de la Iglesia,
los archivos públicos.
En la noche del 22 de agosto se impartió la orden
definitiva y al amanecer del día siguiente toda la ciudadanía jujeña emprendió la marcha en aquel célebre
éxodo del 23 de agosto de 1812. El general, sólo después de haber comprobado personalmente que su orden
se había cumplido, alcanzó la caravana a medianoche.
La patria necesitaba aquel glorioso 23 de agosto
de 1812. Y fue ese Éxodo Jujeño, cuando el general
Manuel Belgrano ordenó el abandono de Jujuy, previa
quema de todo aquello imposible de ser transportado
en carretas, mulas y caballos a fin de no dejar nada que
fuera útil para el invasor. Arrasaron sus campos, mata-
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ron sus animales, quemaron los sembradíos y partieron
en la noche plena de misterio.
Cuando el ejército español llegó a las inmediaciones,
sólo encontró desolación primero, y luego la muerte.
Las llamas habían devorado las cosechas, todo era desolación y desierto. El plan de Belgrano fue perfecto:
no fue una marcha improvisada, fue un plan completo
acompañado por el heroísmo de todo el pueblo norteño. Había que dejar el Norte sin recursos, deprimir al
enemigo, arrasar con los sembradíos, el arreo de los
ganados, el incendio de las aldeas y los ranchos.
Más tarde, con la incorporación de patriotas en el
trayecto, vinieron los triunfos de Piedras, Tucumán
y Salta que, sin la heroica caravana, no se hubieran
producido.
Mientras tanto las tropas realistas dieron señales
de nueva vida, y con las derrotas de Cochabamba y
San Sebastián hacían retroceder al ejercito revolucionario.
Señor presidente, convencido de que aquella épica
jornada marcó para siempre la memoria de un pueblo
que tiene raza, tradición e historia y que debe ser conservada como tal, en defensa de nuestra memoria y a
favor de nuestro futuro, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.639/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de Lotería Nacional Sociedad del Estado (LNSE) en
su carácter de autoridad de aplicación del régimen establecido por el decreto 588/98 y la resolución 157/98
(LNSE) correspondiente a la realización de juegos,
concursos y sorteos mediante la utilización de medios
masivos de comunicación, informe a este honorable
cuerpo lo siguiente:
1. Detalle las solicitudes de autorización para la
realización de “juegos, concursos, sorteos o competencias, efectuados mediante la utilización de medios
masivos de comunicación”, presentadas desde enero
de 2005 y hasta la fecha de contestación del informe,
especificando el estado actual de cada trámite y operatoria en curso.
2. Detalle las sumas recaudadas por el autorizado
en cada operatoria promocional, descontando gastos
operativos y el IVA. Asimismo, se requiere se indique la cantidad de participaciones que hubo en cada
promoción durante los períodos indicados en el punto
anterior, y los medios utilizados por el autorizado para

su constatación ante la autoridad de aplicación (artículos 10 y 11, resolución, 157/98).
3. Detalle premios asignados y los efectivamente
abonados en igual período. Especifique el porcentaje
que sobre la recaudación del punto anterior implican
los mismos (artículo 5º, decreto 588/98 y 14 resolución
157/98).
4. Especifique inspecciones, auditorías, verificaciones, y demás tareas de fiscalización realizadas durante
los períodos indicados precedentemente, para cada operatoria promocional lanzada al mercado, a los efectos
del control de las obligaciones impuestas por el marco
normativo indicado.
5. Indique si se realizó verificación o constatación
por parte de LNSE y en su caso, a través de qué métodos, de los procedimientos llevados a cabo, tanto en
la participación del público como en la selección de
los ganadores.
6. Especifique las autorizaciones que hubieren sido
revocadas en el mismo período por falta de cumplimiento de las modalidades, condiciones y requisitos
bajo los cuales se otorgó la autorización, así como el
falseamiento de la información que deben proporcionar las personas habilitadas (artículo 21, resolución
157/98).
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada vez con mayor frecuencia, los programas de
televisión o de radio incitan a sus televidentes u oyentes
a participar en concursos, o a expulsar a participantes,
todo ello mediante una llamada a un teléfono “comercial”, identificado, usualmente, con un 0800 o un 0600,
o mediante el envío de un mensaje de texto desde el
celular (denominados habitualmente sms) a un número
telefónico determinado.
Este fenómeno que es universal, ya que se sucede en
programas de televisión y de radio de diversos países
sitos en continentes distintos, pone en evidencia que
los programas de televisión, como, asimismo, el “organizador” o “administrador” del concurso, obtienen
beneficios económicos importantes, producto de las
sumas de dinero que se recaudan en el marco de las
llamadas que se efectúan.
Un artículo publicado en el diario “Clarín”, de fecha
30 de junio de 2007, página 12 y siguiente del Suplemento Espectáculos, en el recuadro denominado El que
ríe último, firmado por Silvia Lamazares, se señala con
claridad meridiana que se trata de un negocio económico “porque la eliminación, llamados mediante, es
parte del negocio. Y el que paga, dicen, siempre tiene
la última palabra”. Tampoco hay que olvidar que, en el
programa de “Gran Hermano IV”, es decir cuando se
determinaba el ganador, llamaron a los fines de elegir
al vencedor, aproximadamente 3.770.000 personas.
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(La chica que supo resistir para triunfar, firmado por
Silvia Lamazares, y sito en: http://www.clarin.com./
diario/2007/05/08/espectaculos/c-00602.htm).
Es importante analizar si en la misma medida que
los programas de televisión o de radio que son utilizados como medio para obtener ganancias para ellos
y para el organizador o administrador del concurso,
y las obtienen, los participantes de estos sistemas de
concursos son tutelados estrictamente en sus derechos,
y si se cumple la normativa que a tal efecto se encuentra
hoy vigente.
Cabe mencionar que a mediados del corriente año
la BBC de Londres quedó envuelta en una polémica
inédita, tras admitir que organizó un fraude masivo,
reconociendo que le mintió a su audiencia y que fabricó
a los “ganadores” de la mayoría de sus programas televisivos de concursos. En varios programas que incluían
concursos telefónicos interactivos se detectó que las
llamadas del público para elegir a los ganadores de los
diferentes concursos fueron manipuladas o ignoradas,
y “ganaban” sistemáticamente los designados a priori
por responsables de la cadena.
Es por ello que resulta importante extremar el análisis de lo que ocurre en nuestro país en los programas
de radio o televisión en los cuales se llevan a cabo estos
concursos, para verificar si sus organizadores y administradores, resguardan, integralmente, los derechos
de los participantes, y si, en este sentido, se cumple
con el pago de los premios que por ley corresponde,
ello atendiendo a que un porcentaje de lo recaudado
en concepto de llamadas debería ser destinado al pago
de premios.
En este contexto vale destacar que no siempre
parece haber congruencia entre lo recaudado por los
programas de televisión –ello atento a la cantidad de
llamadas telefónicas que reciben–, y lo efectivamente
pagado en concepto de premios, motivo por el cual
se impone verificar si la autoridad de contralor está
haciendo cumplir, efectivamente, las regulaciones
normativas en la materia.
Asimismo, es importante destacar que, no siempre en
este tipo de concursos, se informa debidamente sobre
las obligaciones de las partes, y se acredita públicamente que el sorteo se llevó a cabo, como asimismo si la
entrega de premios realmente se efectivizó.
En este sentido, debemos tener presente que mediante el decreto 598/90, se transformó a Lotería Nacional
en una sociedad del Estado, regida por la ley 20.705 y
que funciona en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social. Tiene por objeto social la organización,
dirección, administración, explotación, y control de
los juegos de azar, de apuestas mutuas y actividades
conexas (conforme el artículo 4º del Estatuto de Lotería
Nacional S.E., aprobado como anexo A del precitado
decreto) siendo Lotería Nacional S.E. (LNSE) la autoridad de aplicación del régimen de juegos de azar,
concursos, sorteos, o competencias establecido por
el decreto 588/98 y la resolución 157/98 (LNSE),
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normas éstas que son las que específicamente regulan
los casos en que los medios de comunicación masiva
son utilizados para sustentar la realización de una
promoción y constituyen un elemento esencial del
procedimiento promocional determinado, tendiendo a
asegurar el éxito del sorteo, concurso, o competencia,
dando a conocer un determinado producto entre el
público consumidor.
Es dable mencionar que el decreto 588/98 impone la
obligatoriedad de otorgar el 35 % de lo recaudado para
la asignación de premios, facultándose en el artículo 5º
a LNSE a establecer los demás porcentajes de distribución que correspondan con fines de asistencia social.
También a través de esta norma, se impuso la obligación de requerir autorización previa de LNSE para
realizar operaciones promocionales (concursos, sorteos
o competencias) que conlleven una elección aleatoria
para determinar al ganador (quien podrá participar
onerosa o promocionalmente), efectuados mediante la
utilización de los medios masivos de comunicación. Su
artículo 1º textualmente dice: “Todo concurso, sorteo o
competencia que implique una participación directa o
indirectamente onerosa o promocional y que conlleve
una elección aleatoria para determinar el ganador, que
se efectúe mediante la utilización de un medio de comunicación de carácter masivo, ya sea gráfico, radial
o televisivo, deberá contar con la previa autorización
de Lotería Nacional Sociedad del Estado”.
En resumen, es el Estado quien debe regular la
relación existente entre los promotores de juego y los
apostadores, condicionándose a quienes soliciten las
mencionadas autorizaciones a que reúnan requisitos de
idoneidad, solvencia moral y patrimonial, además del
cumplimiento de las exigencias que estipule la autoridad de aplicación. Por ello, a través de la resolución
157/98 y modificatorias, LNSE debe otorgar dos autorizaciones: un permiso anual para realizar promociones
(artículo 5º); y otro específico de cada promoción, la
cual debe ser anoticiada dentro de las 48 horas de producido su lanzamiento (artículo 7º).
El artículo 9º de esa misma resolución también
dispuso: “Con el objeto de solventar los gastos que
demanden los controles y fiscalización que fuere menester realizar, se deberá abonar un arancel de pesos
un mil ($ 1.000) por cada operatoria promocional que
se lance al mercado, importe que será abonado en cada
presentación”.
Como vimos anteriormente, el atractivo y dinámico mercado de los medios de comunicación hoy
nos muestra que han aparecido jugosos sistemas de
financiamiento con ingresos mayores a los percibidos
por publicidad tradicional, donde cada vez más canales
suman llamados y mensajes interviniendo compañías
telefónicas, empresas proveedoras de software de procesamiento de datos, productoras y canales.
“Se estima que nueve ciclos de canales de aire facturan por mes 6 millones de pesos, con un tráfico de 1,7
millones de llamados y mensajes semanales. Hay tres
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modalidades de participar: La más popular y barata,
que representa entre el 70 y 80 % del total, es el mensaje de texto o sms (short message service). Las otras
alternativas tienen menos masividad: se puede llamar
desde el celular marcando el asterisco y el número indicado, a lo que le sigue un menú de opciones; o bien
usar el 0-609 desde una línea fija […] La tendencia
global así lo indica: en total, se envían 5.300 millones
de mensajes de texto por mes, según un estudio de
septiembre de 2006 realizado por la Consultora Prince
& Cooke. La cifra es casi tres veces superior a los 2.000
millones mensuales que se mandaron en 2005. Una
porción –no especificada– de los sms corresponde a
juegos televisivos” (publicado por la revista “Noticias”,
en El nuevo gran negocio de la TV).
Por consiguiente, se advierte una significativa evolución respecto de los sistemas de financiamiento en los
medios de comunicación de la mano de la tecnología de
telecomunicaciones, con programas de formato de bajo
costo y alta rentabilidad donde existen diversas modalidades de juegos, sorteos, concursos y competencias,
para cuya realización resulta imprescindible y necesaria
la utilización de aquellos medios. Lo que la normativa
analizada persigue es evitar los abusos en la explotación
de estos actos comerciales, que por su naturaleza son
completamente ajenos a la libertad de expresión.
En esa inteligencia, entiendo que el Estado debe
extremar las medidas de fiscalización y de contralor de
los ingresos por apuestas, del destino de las ganancias,
de las obligaciones a cargo de quienes intervienen en
la organización, administración y explotación de aquellos programas, como único mecanismo para asegurar
transparencia en resguardo de toda la comunidad, asegurando los fines de asistencia social y el cumplimiento
efectivo de la normativa en materia lúdica.
Corresponde entonces al Poder Ejecutivo, ejercer
plenamente esta facultad indelegable e irrenunciable
y que conforme ha sido establecido por las normas
vigentes en la materia (decretos 598/90, 588/98 y resolución 157/98 LNSE y modificatorias), se acordaron
a la referida sociedad estatal.
De conformidad con el artículo 6º de su estatuto: “A
la sociedad (Lotería Nacional) le compete el contralor
de los juegos de azar, rifas, tómbolas y otras actividades
conexas, promover las actuaciones administrativas y
judiciales que correspondan y estar en juicio, incluso
como denunciante o querellante”.
En otro orden, resulta determinante, a los efectos de
salvaguardar los bienes jurídicamente protegidos por la
Ley de Lealtad Comercial, evitar toda manipulación del
sistema informático que sea utilizada para el desarrollo
de juegos de azar a través de los medios, resguardando
y fiscalizando la legalidad y transparencia del sorteo,
competencia o concurso, a fin de impedir que cualquier
fraude o engaño a las expectativas generadas por los
organizadores y productores en el propio usuario o consumidor, que sea generador de prácticas desleales.

Reunión 13ª

Se requiere entonces de un pleno ejercicio del poder
de policía, no respecto de la forma de ejercicio de la
libertad de expresión por parte de los medios (cuestión
esta última completamente ajena a la que se analiza),
sino de simples actos comerciales por parte de las
empresas multimedios que a los efectos de prestar un
mejor servicio proponen a los consumidores entretenimientos o pasatiempos a través de los cuales obtienen
un beneficio económico.
Tal ejercicio del poder de policía no limita en absoluto la libertad de prensa, sólo exige determinados
requisitos para que una empresa comercial –ya sea
periodística, multimedial o de cualquier tipo– lance
una promoción en la que prometa premios en dinero
o bienes. También así se asegura la afectación de
la recaudación estatal dentro del marco del juego
legal a los efectos de que un porcentaje de lo recaudado sea destinado a obras de bien público. Con lo
cual, ello resulta ser un razonable ejercicio de las
potestades del Estado, inocuo para la libertad de
expresión.
La cuestión de que se aplique con todo rigor la reglamentación vigente en la materia no es menor, puesto
que dada la velocidad del desarrollo tecnológico van
apareciendo diversas modalidades como por ejemplo,
la promoción de juegos on line, apuestas por Internet,
con diversas implicancias económicas en juego que
requerirán, quizás, de una regulación adecuada para
que sean protegidos derechos fundamentales de los
usuarios.
No existe duda alguna: los usuarios de los servicios
de concursos televisivos, vía telefónica, radial o mediante un envío de sms, deben ser objeto de protección,
en la misma medida que cualquier tipo de usuario.
Es por ello que se impone, sin hesitación alguna,
que el Congreso verifique en relación con las medidas
efectivas de control que las mismas tiendan a resguardar y garantizar que los derechos de los usuarios de
este tipo de servicio (participación en concursos o en
programas de televisión o radio mediante llamados
telefónicos con costo diferenciado, o a través del envío
de mensaje de texto, o por cualquier otro medio) sean
efectivamente tutelados, y que, el proveedor (programa
de televisión o radio y organizador), no obtenga beneficios indebidos, y, consecuentemente, prescindentes
del régimen jurídico hoy vigente, a fin de verificar si
el marco normativo es suficiente o necesita que desde
el ámbito parlamentario se generen modificaciones que
garanticen los objetivos señalados.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-2.643/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico y total repudio a la brutal agresión del
ex diputado nacional, ex subsecretario de la presidencia
de la Nación y ex ministro de Gobierno de la provincia
de Santa Cruz, Daniel Varizat, hacia manifestantes de la
ciudad de Río Gallegos, embistiéndolos y arrollándolos
con su camioneta y dejando un saldo de 17 heridos, 6
de ellos de gravedad.
Asimismo, se expresa la necesidad de que el Poder
Judicial de la provincia de Santa Cruz garantice tanto
la total transparencia del proceso judicial contra Daniel
Varizat como su independencia de los poderes políticos,
a los efectos de llegar a una sentencia eficaz que satisfaga la demanda de justicia que exige la comunidad
santacruceña.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz. –
José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 17 de agosto, el ex diputado nacional,
ex subsecretario de la Presidencia de la Nación y ex
ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz
Daniel Varizat, arrolló con su camioneta a un grupo de
manifestantes de la provincia de Santa Cruz, dejando
un saldo de 16 heridos, 6 de ellos de gravedad. Las
imágenes que circularon por los medios son por demás
elocuentes, como elocuente debe ser la intensidad de
este repudio.
Los poderes públicos de la Nación no pueden ser ajenos a estos hechos. La comunidad toda de Santa Cruz
está furiosa e indignada. La brutalidad como medio de
represión de las manifestaciones disidentes asoma su
rostro una vez más. No se puede imaginar la violenta
acción de Daniel Varizat si no se sospecha en él una
sobrada sensación de impunidad; impunidad que sólo
garantizan los poderes políticos cooptados.
Los actores de la comunidad santacruceña dan sus
testimonios:
Milagros Pierini y Gabriel Porrás, del equipo de
trabajo del Movimiento Ecuménico por los Derechos
Humanos son elocuentes: “…no es ya la violación de
los derechos básicos de libertad de expresión, trabajo,
salud y educación dignos […] sino utilizar un arma,
como el automóvil de Daniel Varizat, para intentar
asesinar a quienes estaban demostrando al ex ministro
el repudio por su presencia provocadora en ese lugar
y en esa hora determinadas y su activo rol de represor
durante el conflicto social que tuvo sus momentos
culminantes en los primeros meses de este año […]
porque esto no fue un accidente ni Daniel Varizat es
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simplemente un ex ministro. Esto fue un intento desembozado de asesinar a los manifestantes y Varizat el
principal ejecutor de la política de Kirchner…”.
Juan Carlos Romanín, obispo de la Diócesis de Río
Gallegos señaló:
“…Una vez más la violencia empañó la manifestación
pacífica de los trabajadores y vecinos de Río Gallegos
[…] Ya es tiempo que la Justicia en Santa Cruz pueda
independizarse del poder político, que la Justicia pueda
ser justa, dejando así de lado el encubrimiento y la impunidad que beneficia siempre a los responsables que
tanto daño y tanto dolor han causado y causan a los trabajadores y las familias de nuestro pueblo […] Sigamos
insistiendo en la exigencia de paz social, sólo la justicia
aleja la violencia, la prepotencia, el encubrimiento, la
impunidad, y sólo la justicia nos permitirá vincularnos
de una manera más democrática y más humana…”.
Los testimonios como éstos se suman de parte de
todos los actores sociales de Santa Cruz: sindicatos, cámaras de comercio, instituciones educativas,
congregaciones religiosas, partidos políticos. Como
hecho notable de manifestación pública ante este
acontecimiento, el lunes 20 de agosto se reunieron en
el Obispado de Río Gallegos representantes de la Mesa
de Unidad Sindical, de la Cámara de Comercio local,
de la Iglesia Católica y de los pastores protestantes,
de los partidos políticos y de otras instituciones intermedias. Esta representación multisectorial emitió un
documento que hizo eje en cuatro reclamos puntuales
a las autoridades provinciales y nacionales, esenciales
para mantener la paz social en nuestra provincia:
– Que se asegure el proceso judicial contra Daniel
Varizat, quien atropelló a decenas de manifestantes
con su camioneta.
– Una depuración del Poder Judicial santacruceño, a
fin de garantizar su independencia del poder político.
– La desmilitarización de la provincia, con el retiro
inmediato de los efectivos de Gendarmería.
– Que se contemplen los reclamos de los gremios
estatales, que piden un aumento de emergencia del
sueldo básico, para equipararlo con una canasta básica
estimada de 4.500 pesos.
En este marco de circunstancias, esperamos que las
autoridades provinciales y nacionales, dentro de sus
respectivas esferas de competencia, arbitren todos los
medios a su alcance para destrabar la conflictiva situación social de la provincia de Santa Cruz.
Esperamos también que la Justicia santacruceña
actúe de manera transparente y efectiva, sin cooptaciones políticas.
Esperamos que la ley se cumpla indiscriminadamente, independientemente de la condición de “funcionario” o “amigo del poder” que una persona pueda
tener. La eficacia de un sistema penal y de justicia se
basa en que cualquiera que sea encontrado culpable,
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sea castigado y cumpla la condena que le pudiere
corresponder.
Una efectiva “igualdad ante la ley” es lo que el
pueblo santacruceño espera hoy como respuesta a sus
demandas de justicia.
Por estas razones es que solicito a mis pares aprueben el presente proyecto de declaración.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz. –
José L. Zavalía.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.644/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total rechazo a las prácticas coactivas llevadas
adelante por supuestos representantes de la Federación
de Camioneros contra empresarios de la provincia de
Santa Cruz, destinadas a lograr mediante amenazas la
firma de acuerdos sindicato-empresas.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río
Gallegos, juntamente con la Asociación de Pequeños y
Medianos Comerciantes de Río Gallegos y la Cámara
de Autotransporte de Carga, Logística y Servicios de
Santa Cruz, denunciaron públicamente las prácticas coactivas de supuestos representantes de la Federación de
Camioneros a los efectos de lograr la firma de acuerdos
sindicato-empresas.
El señor Juan Carlos Almada, quien se presenta
como delegado de dicha federación, junto con otras
personas, coaccionó a diversos empresarios santacruceños, entrando sin autorización en sus empresas
y amenazándolos con producir daños a su integridad
física, a sus bienes o al personal bajo su dependencia. En nombre del ejercicio de derechos sindicales,
estas personas presionan a los empresarios a firmar
acuerdos sindicato-empresa, imponiéndoles el nombre
de los agremiados y el lugar que deben ocupar en la
empresa. Además, los empresarios indican que se
ha llegado a provocar daños en las unidades automotrices de aquellas empresas que no aceptan tales
intimidaciones.
Ante estas circunstancias, que atentan contra los
principios constitucionales de la libertad sindical y de
ejercer toda industria lícita, además de contradecir el
marco normativo que regula las convenciones colectivas de trabajo, considero necesario acompañar a las

cámaras empresarias en el repudio de estas prácticas
violentas y antidemocráticas, que no sólo afectan los
derechos de trabajadores y empresarios, sino también
la integridad física y los derechos de propiedad de los
individuos involucrados.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.646/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina que se celebrará del
8 al 12 de octubre en San Salvador de Jujuy.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La arqueología es la ciencia que recupera la memoria
y la vida de aquellos grupos humanos que nos han dejado su legado plasmado en diferentes restos materiales
que han sobrevivido hasta nuestros días y que son el
testimonio de nuestra historia.
La Universidad Nacional de Jujuy se encuentra
organizando el XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Para ello, cuenta con el auspicio de
NAyA (Noticias de Antropología y Arqueología), una
entidad sin fines de lucro, cuyo objetivo es informar y
establecer los medios de comunicación en relación a la
producción de conocimiento que se realiza en el ámbito
de estas ciencias humanas.
El objetivo de estos encuentros es el de proporcionar
un espacio académico fundamental y adecuado para
debatir problemáticas específicas, actualizar e intercambiar conocimientos y experiencias, definir pautas
de acción en el marco de la disciplina, discutir en torno
a la conservación del patrimonio y cuestiones éticas
inherentes a la práctica profesional, y responde a la
inquietud intelectual y académica de especialistas, graduados y estudiantes de todo el país y del extranjero.
Dentro del marco del congreso se desarrollarán una
serie de conferencias magistrales dictadas por especialistas de prestigio nacional e internacional; simposios
para la discusión y debate de temas relevantes; mesas
redondas y seminarios.
Puesto que considero que la recuperación, preservación y conservación de nuestra historia y nuestra
memoria, inscritas en los yacimientos arqueológicos,
no es sólo menester de los arqueólogos sino que debe
ser una preocupación de todos los argentinos es que
solicito, señor presidente, brindar el apoyo a la reali-
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zación del XVI Congreso de Arqueología mediante la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.647/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Principios básicos
Artículo 1º – Incorpórese como nuevo artículo 1º de
la ley 24.449, el siguiente:
Artículo 1º: Ambito de aplicación y objeto. La
presente ley y sus normas reglamentarias regulan
el uso de la vía pública, y son de aplicación a la
circulación de personas, animales y vehículos
terrestres en la vía pública, y a las actividades
vinculadas con el transporte, los vehículos, las
personas, las concesiones viales, la estructura vial
y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa
del tránsito. Tendrá, además, como prioridad, la
protección del peatón, como sujeto más débil de la
vía pública. Quedan excluidos los ferrocarriles.
TITULO II

Instituciones de coordinación
Consejo Federal de Tránsito
Art. 2º – Créase el Consejo Federal de Tránsito, como
ámbito de coordinación de la política vial argentina. El
objetivo del consejo será articular el Sistema de Seguridad Vial en el marco de lo establecido en la presente ley.
Estará integrado por un representante de cada una de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un
representante del Poder Ejecutivo nacional y un representante de la Federación Argentina de Municipios.
Las resoluciones del Consejo Federal de Tránsito
serán de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con la
reglamentación que la misma establezca, en el marco
de las funciones y facultades establecidas en el artículo
3º de la presente ley.
Art. 3º – Facultades. El Consejo Federal de Tránsito
tendrá por funciones y facultades:
a) Establecer requisitos, formatos y procedimientos de otorgamiento y emisión de la licencia de
conducir única nacional;
b) Establecer las condiciones mínimas para la autorización de escuelas de conductores públicas
o privadas;
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c) Establecer los mecanismos y procedimientos
para efectivizar descuento de puntos del permiso de conducir;
d) Elaborar y coordinar junto con Gendarmería
Nacional, fuerzas policiales y demás organismos competentes un programa anual de control
efectivo del tránsito, para el eficaz cumplimiento de la presente ley;
e) Coordinar con los organismos competentes
la unificación de principios normativos de
circulación terrestre y políticas de seguridad y
educación vial, armonizando acciones interjurisdiccionales;
f) Desarrollar anualmente un programa de oportunidades de mejoras para la disminución de
accidentes viales;
g) Propiciar convenios de colaboración con organismos nacionales e internacionales con la finalidad de realizar programas de investigación
y capacitación de personal;
h) Actualizar permanentemente el Código Uniforme de Señalización y controlar su aplicación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional asignará una
partida específica para el eficaz funcionamiento del
Consejo Federal de Tránsito en la ley de presupuesto
nacional.
Dirección Nacional de Seguridad Vial
Art. 5º – Créase la Dirección Nacional de Seguridad
Vial en el ámbito del Ministerio del Interior.
Art. 6º – Facultades. La Dirección Nacional de Seguridad Vial tendrá por funciones y facultades:
a) Homologar y certificar a las municipalidades
u organismos provinciales en el procedimiento
de otorgamiento de la licencia única nacional
cuando cumplan con lo reglamentado por el
Consejo Federal de Seguridad Vial;
b) Otorgar la habilitación a las escuelas de conductores públicas y privadas, según lo establecido por el Consejo Federal de Seguridad Vial;
y llevar un registro de las mismas;
c) Emitir la licencia de conducir única nacional
otorgada por las municipalidades u organismos
provinciales, de forma descentralizada según la
reglamentación del Consejo Federal de Seguridad Vial;
d) Poner en plena ejecución el Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito (RENAT) que dependerá de la Dirección Nacional de Seguridad Vial;
e) Elaborar y confeccionar anualmente un mapa
de riesgo vial, indicando los lugares y tramos
de ruta con mayor cantidad de accidentes de
tránsito, determinando las causas que originaron los mismos, con destino a definir el plan
de oportunidades de mejoras para dicho año;
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f) Ejecutar las resoluciones del Consejo Federal
de Seguridad Vial, disponiendo lo necesario
para que los organismos competentes ejecuten
las acciones establecidas en la presente ley;
g) Las demás competencias que el Poder Ejecutivo nacional le atribuya reglamentariamente.
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b) La Nación, a través del organismo nacional
competente, exigirá a los conductores de vehículos de transporte interjurisdiccional además de lo
establecido en el inciso a) del presente artículo,
todo aquel requisito que sea inherente al servicio
específico de que se trate.

TITULO III

Edad mínima para conducir

Licencia única nacional de conductores

Art. 8º – Modifícase el artículo 11 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:

CAPÍTULO I
Requisitos para su otorgamiento
Art. 7º – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Requisitos:
a) La autoridad jurisdiccional que otorgue la licencia
única nacional debe requerir del solicitante:
1. Saber leer y para los conductores profesionales también escribir.
2. Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que se refiere
expresamente la reglamentación.
3. Asistencia obligatoria a un curso teóricopráctico de seguridad vial, en una escuela
de conducir pública o privada habilitada,
cuya duración y contenidos serán determinados, auditados y homologados por
el Consejo Federal de Seguridad Vial.
4. Constancia de antecedentes expedida por
el Registro Nacional de Antecedentes de
Tránsito.
5. Un examen médico psicofísico que comprenderá: aptitud física; aptitud visual;
aptitud auditiva y aptitud psíquica.
6. Un examen teórico de conocimientos sobre
conducción, señalamiento y legislación, y
los modos de prevenir accidentes.
7. Un examen teórico-práctico sobre conocimientos simples de mecánica y detección
de fallas sobre elementos de seguridad del
vehículo. Funciones del equipamiento e
instrumental.
8. Un examen práctico de idoneidad conductiva en circuito de prueba o en área urbana
de bajo riesgo.
Las personas daltónicas, con visión monocular o sordas y demás discapacitados
que puedan conducir con las adaptaciones
pertinentes, de satisfacer los demás requisitos podrán obtener la licencia que las
habilitará para conducir únicamente con
dichas adaptaciones;

Artículo 11: Edades mínimas para conducir.
Para conducir vehículos en la vía pública se deben tener cumplidas las siguientes edades, según
el caso:
a) Veintiún años para las clases de licencias
C, D y E;
b) Dieciocho años para las restantes clases;
c) Dieciséis años para ciclomotores, en tanto
no lleven pasajero.
Las autoridades jurisdiccionales pueden establecer en razón de fundadas características
locales, excepciones a las edades mínimas para
conducir, las que sólo serán válidas con relación
al tipo de vehículo y a las zonas o vías que determinen en el ámbito de su jurisdicción.
Licencia única de conductor
Art. 9º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Características. Todo conductor
será titular de una licencia única nacional para
conducir ajustada a lo siguiente:
a) Será otorgada por municipalidades u organismos provinciales homologados por
la Dirección Nacional de Seguridad Vial
según los requisitos establecidos en el
artículo 14 y lo establecido por el Consejo
Federal de Tránsito;
b) La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir vehículos
del servicio de transporte de pasajeros y
carga interjurisdiccional, pudiendo delegar
por convenio tal facultad en las provincias;
c) Será emitida por la Dirección Nacional de
Seguridad Vial según lo establecido por
el Consejo Federal de Tránsito; deberá
contar con las medidas de seguridad necesarias que imposibiliten su falsificación;
d) Habilitará a conducir en todas las jurisdicciones del país. No serán reconocidas
como válidas para transitar en las rutas
nacionales, las licencias otorgadas por
otra jurisdicción, que no cumplan con los
requisitos establecidos en la presente ley;
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e) La licencia se otorgará con validez temporal de acuerdo a la siguiente escala y
condiciones:
1. Para aquellos que solicitan su licencia
por primera vez, un plazo de hasta 2
años y deberán conducir, durante el
primer año, llevando bien visible, tanto adelante como detrás del vehículo
que conduce, el distintivo que identifique su condición de principiante.
2. Para aquellos que renuevan su licencia por primera vez, un plazo de hasta
3 años.
3. Para las licencias otorgadas por
primera vez, luego del retiro de la
licencia por pérdida de puntos, un
plazo de hasta 1 año.
4. Para las demás renovaciones, un plazo
de hasta 5 años, renovable automáticamente por el mismo período mediante
una certificación de aptitud física;
f) El régimen de acreditación de puntos será
el siguiente:
1. 15 puntos a los conductores que soliciten la licencia nacional de conducir
por primera vez.
2. 5 puntos en la primera renovación de
la licencia sin multas en el período
desde el otorgamiento.
3. 2 puntos por cada actividad, y hasta
6 puntos acumulados por distintas
actividades, en cursos de seguridad
y educación vial en las escuelas de
conductores públicas o privadas según
reglamente la autoridad de aplicación.
4. 3 puntos al conductor que no registre
infracciones durante tres (3) años o
más y hasta un máximo de 9 puntos.
5. Ningún conductor podrá superar los
veinte (20) puntos, que representan el
puntaje ideal de la constancia de antecedentes expedida por la autoridad
de control;
g) El puntaje se perderá por acumulación de
infracciones, de acuerdo a la escala del anexo
1, que podrá ser modificada por vía reglamentaria, a fin de establecer la pérdida de puntos
correspondiente a cada falta de tránsito. Para
el caso de aquellas infracciones que no estén
contempladas en dicho anexo, el criterio a
aplicar será el siguiente:
1. Perderá dos (2) puntos quien cometa
infracciones leves.
2. Perderá tres (3) puntos quien cometa infracciones leves con algún agravante.
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3. Perderá seis (6) puntos quien cometa
infracciones graves.
4. Perderá quince (15) puntos quien
cometa infracciones graves con algún
agravante.
5. Para los conductores profesionales la
quita de puntos se elevará en un 50 %;
h) Los conductores que hayan perdido la
totalidad de los puntos que les fueran
acreditados, deberán recuperar al menos
diez (10) puntos mediante la realización
de los cursos y actividades a los que hace
referencia la presente ley, para poder solicitar la renovación de su licencia. Los
conductores que pierdan la totalidad de los
puntos que les fueran acreditados por segunda vez no podrán solicitar la renovación
de su licencia por un plazo de 1 año. Los
conductores que pierdan la totalidad de los
puntos que les fueran acreditados por tercera vez no podrán solicitar la renovación
de su licencia por un plazo de 3 años. Los
conductores que pierdan la totalidad de los
puntos que les fueran acreditados en más
de tres oportunidades no podrán solicitar
nuevas renovaciones de su licencia;
i) Los puntos se descuentan automáticamente
una vez que se encuentre firme la sanción
aplicada por la autoridad administrativa. En
caso de haber sido recurrida judicialmente
los puntos se descontaran automáticamente
una vez que la resolución judicial se encuentre firme. Cuando la Dirección Nacional de
Seguridad Vial a través del RENAT haya
constatado la pérdida total de puntos asignados notificará al interesado la pérdida de
vigencia temporal de su licencia de conducir. El costo de notificación deberá abonarse
junto con la renovación de la licencia;
j) Todo conductor que posea una licencia
de conducir previa al establecimiento
del régimen de licencia única nacional,
cuando renueve su licencia deberá asistir
y aprobar un curso teórico en una escuela
de conducción pública o privada.
El otorgamiento de licencias de conductor en infracción a las normas de esta ley y su reglamentación,
hará pasible a los funcionarios que las extiendan, de las
responsabilidades contempladas en el artículo 1.112 del
Código Civil, sin perjuicio de las sanciones penales y
administrativas que correspondan.
Licencia única de conductor profesional
Art. 10. – Modifícase el artículo 20 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
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Artículo 20: Conductor profesional. Los titulares de licencia de conductor de las clases C, D y E,
tendrán el carácter de conductores profesionales.
Pero, para que le sean expedidas las clases D y E
deberán haber obtenido la de clase C, al menos
un año antes. Asimismo, para que le sea expedida
la clase C deberá haber obtenido la de clase B, al
menos un año antes.
Los cursos regulares para conductor profesional
autorizados y regulados por el Poder Ejecutivo,
facultan a quienes los hayan aprobado, a obtener
la habilitación de la licencia de conductor de las
clases D y E.
Durante el lapso establecido en la reglamentación,
el conductor profesional tendrá la condición limitativa de aprendiz con los alcances que ella fije.
Para otorgar la licencia clase D, se requerirán
al Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal y Carcelaria, los antecedentes del
solicitante, denegándosele la habilitación en los
casos que la reglamentación determine.
No puede otorgarse licencia profesional por
primera vez a personas con más de sesenta y cinco años. En el caso de renovación de la misma,
la autoridad jurisdiccional que la expida debe
analizar, previo examen psicofísico, cada caso
en particular.
En todos los casos, la actividad profesional
debe ajustarse en lo pertinente a la legislación
y reglamentación sobre higiene y seguridad en
el trabajo.
CAPÍTULO II
Prohibición para la circulación
Art. 11. – Modifícanse los incisos a) y m) del artículo
48 de la ley 24.449, los cuales quedarán redactados de
la siguiente manera:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos
físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la
aptitud para conducir, y conducir cualquier tipo
de vehículos con una alcoholemia superior a
200 miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores, o
vehículos destinados al transporte de pasajeros
de menores y de carga, queda prohibido hacerlo
cualquiera sea la concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante el método adecuado,
aprobado a tal fin por el organismo sanitario;
m) A los conductores de velocípedos, de ciclomotores y motocicletas, circular asidos de otros
vehículos o enfilados inmediatamente tras otros
automotores; como también, realizar el transporte de más de una persona, o de un menor.
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CAPÍTULO III
Requisitos de habilitación para escuela
de conductores
Art. 12. – Modifícase el artículo 12 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Escuelas de conductores públicas
o privadas. Los establecimientos en los que se
enseñe conducción de vehículos, deben cumplir los
siguientes requisitos:
a) Poseer habilitación de la autoridad local y de
la Dirección Nacional de Seguridad Vial;
b) Los profesores y directores deberán
obtener un título habilitante según
lo reglamente el Consejo Federal de
Tránsito.
TITULO IV

Medidas para la seguridad en el transporte
CAPÍTULO I
Medidas generales
Art. 13. – Modifícase el inciso a) del artículo 30 de
la ley 24.449, el que queda redactado de la siguiente
manera:
a) Correajes y cabezales normalizados o dispositivos que los reemplacen, en las plazas y
vehículos que determina la reglamentación.
En el caso de vehículos del servicio de
transporte de pasajeros de media y larga
distancia, tendrán cinturones en todas sus
plazas;
Art. 14. – Modifícanse los incisos f) y g) del artículo
40 de la ley 24.449, los que quedarán redactados de la
siguiente manera:
f) Que posea matafuego, balizas portátiles y chaleco fluorescente con bandas retrorreflectantes
normalizados, excepto las motocicletas;
g) Que el número de ocupantes guarde relación
con la capacidad para la que fue construido y
no estorben al conductor. Los menores de 10
años deben viajar en el asiento trasero y los de
estatura inferior a 1,35 metros deberán estar
sujetos con un dispositivo especial de retención
infantil.
Art. 15. – Modifícase el inciso d) del artículo 40 bis
de la ley 24.449, el que queda redactado de la siguiente
manera:
d) Que el conductor lleve puesto un casco protector y un chaleco fluorescente con bandas
retrorreflectantes, y utilice calzado que se
afirme con seguridad a los pedales.
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CAPÍTULO II
Medidas de seguridad y medio ambiente para
la habilitación vehicular, control de emisión
de gases y sonidos

c)

Art. 16. – Modifícase el inciso a) del artículo 33 de la ley
24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:
a) Los vehículos automotores deberán ajustarse a
los límites sobre emisión de gases o sustancias
contaminantes, polución sonora y radiaciones
parásitas, que a tal efecto reglamentará la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
conforme al artículo 2° de la presente ley,
siendo sus facultades:
1. Aprobar las configuraciones de modelos
de vehículos automotores en lo referente a
la emisión de gases contaminantes y nivel
sonoro, a efectos de que los fabricantes
puedan obtener la licencia para configuración de modelo.
2. Introducir nuevos límites máximos de emisión de contaminantes no previstos en este
artículo, tanto para los motores y vehículos
automotores nuevos como usados que utilicen combustibles líquidos o gaseosos.
3. Definir los métodos de ensayo, mediciones, verificaciones, certificaciones y
documentación complementaria de los
organismos involucrados.
4. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de lo
establecido en este artículo, sin perjuicio de la
competencia de organismos involucrados.
Medidas de seguridad para el transporte público
Art. 17. – Prohíbase la circulación de ómnibus con
tres ejes y con una altura mayor a los tres metros con
sesenta centímetros, para el transporte de pasajeros de
media y larga distancia interjurisdiccional.
Art. 18. – Incorpórase como artículo 33 bis de la ley
24.449, el siguiente:
Artículo 33 bis: Transporte de pasajeros de media y larga distancia. Todos los vehículos nuevos
que se incorporen al transporte de pasajeros de
media y larga distancia, a partir de un año de la promulgación de la presente, deberán satisfacer condiciones de seguridad especiales, según reglamente el
Poder Ejecutivo nacional, en relación con:
a) La estabilidad dinámica del vehículo, en
condiciones normales y bajo maniobras
de emergencia, para el rango de velocidad máximo permitido, aun con vientos
transversales y en función de la altura y
distribución de peso del vehículo;
b) La obligatoriedad de existencia y utilización de cinturones de seguridad en todos

d)

e)

f)
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los asientos de pasajeros, conductores y
acompañantes;
La resistencia mecánica de los asientos y
sus anclajes, los cinturones de seguridad
y sus anclajes, así como de la carrocería,
la que deberá poseer capacidad de absorción de impactos frontales y laterales
y de las ventanillas laterales, frontales
y traseras, las que deberán ser inastillables;
Las condiciones de resistencia frente al
inicio y propagación del fuego, como
también, en la no generación de gases
venenosos provocados por la combustión
de componentes del vehículo;
La capacidad de rápida evacuación por
múltiples salidas de emergencia frente a
un siniestro;
El sistema de formación al personal e
ilustración al pasajero sobre las medidas
de seguridad y el comportamiento frente
a siniestros.

CAPÍTULO III
Medidas de seguridad para el transporte escolar
Art. 19. – Agréguese al artículo 55 de la ley 24.449,
la redacción siguiente:
Asimismo, deberán poseer un botiquín de primeros auxilios según lo reglamentado.
El conductor y/o acompañante deberá utilizar
durante todo el recorrido un chaleco fluorescente
con bandas retrorreflectantes.
Los transportistas escolares tendrán que
adecuar sus vehículos en consecuencia con las
disposiciones de la presente ley en un plazo no
mayor de un año, contado a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
CAPÍTULO IV
Medida de control para el transporte de carga
Art. 20. – Modifícase el inciso c) del artículo 56 de
la ley 24.449, el que queda redactado de la siguiente
manera:
c) Proporcionar a sus choferes la pertinente
carta de porte y/o remito en los tipos de viaje y
forma que fija la reglamentación.
TITULO V

Modificación al régimen de sanciones.
Faltas graves
Art. 21. – Incorpórese al artículo 77 de la ley 24.449,
los siguientes incisos:
m) Conducir con un nivel de alcohol en sangre
mayor al permitido por la presente ley;
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n) Permitir a menores de diez años de edad,
viajar en las plazas delanteras;
o) No utilizar el cinturón de seguridad;
p) Utilizar las vías de circulación para competencias de velocidad o destreza;
q) Circular en zig zag por autopistas, calles o
rutas en forma evidentemente peligrosa;
r) Conducir estando inhabilitado para hacerlo;
s) No utilizar cascos, conductor y acompañante,
en vehículos de dos ruedas;
t) Violar el semáforo en rojo;
u) Circular en contramano;
v) Falta de luces y reflectantes reglamentarias
en el vehículo;
w) Utilizar durante la conducción teléfonos
móviles y/o cualquier otro medio o sistema de
comunicación, salvo si ésta se puede realizar sin
emplear las manos ni usar cascos, auriculares o
instrumentos similares;
x) La utilización de auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de
sonido;
y) La instalación y utilización de monitores o
pantallas de televisión y reproductores de video o
DVD en el habitáculo del conductor;
z) Conducir el vehículo sin la revisión técnica
obligatoria.
Agravantes
Art. 22. – Incorpórese al artículo 80 de la ley 24.449,
los siguientes incisos:
f) El infractor se encuentre alcoholizado;
g) El infractor se encuentre bajo los efectos de
estupefacientes;
h) El infractor estuviera participando de alguna competencia de velocidad o demostración de
destreza.
Reincidencia
Art. 23. – Modifícase el artículo 82 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Reincidencia. Hay reincidencia cuando el
infractor cometa una nueva falta habiendo sido
sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción, dentro de un plazo no superior a un año en
faltas leves y de cuatro años en faltas graves. En
estos plazos no se cuentan los lapsos de inhabilitación impuesta en una condena. La reincidencia
se computa separadamente para faltas leves y
graves y sólo en éstas se aplica la inhabilitación.
En los casos de reincidencia se observarán las
siguientes reglas:
a) La sanción de multa se aumenta:
1. Para la primera, en un cuarto.
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2. Para la segunda, en un medio.
3. Para la tercera, en tres cuartos.
4. Para las siguientes, se multiplica el
valor de la multa originaria, por la
cantidad de reincidencia menos dos;
b) La sanción de inhabilitación debe aplicarse
accesoriamente, sólo en caso de faltas
graves:
1. Para la primera, hasta veinticuatro
meses, a criterio del juez.
2. Para la segunda, desde veinticuatro
hasta treinta y seis meses, a criterio
del juez.
3. Para la tercera, podrá establecerse inhabilitación permanente, a criterio del juez.
4. En todos los casos que existiera juicio
contravencional, ejecutivo o judicial,
mientras dure el proceso.
TITULO VI

Disposiciones finales
CAPÍTULO I
Disposición en materia educativa
Art. 24. – Incorpórese a la ley 26.206, en su capítulo
II, artículo 11, el inciso que quedará redactado de la
siguiente manera:
w) Asegurar una educación de calidad que desarrolle conductas adecuadas para la circulación
en la vía pública y la seguridad de los semejantes.
CAPÍTULO II
Disposición transitoria de prevención
Art. 25. – Incorpórese a la ley 24.449, el siguiente
artículo:
Artículo 92 ter: El Poder Ejecutivo nacional
establecerá, en un plazo no mayor a 180 días
desde la reglamentación de esta ley, y hasta la
finalización del período de 2 años establecidos en
el artículo 35 bis, la limitación de velocidades en
ruta y en zonas urbanas.
CAPÍTULO III
Disposiciones complementarias.
Reglamentación de la licencia única nacional
Art. 26. – El Poder Ejecutivo de la Nación reglamentará dentro del plazo de 120 días, computado a
partir de la entrada en vigencia de esta ley, la implementación de la licencia de conducir única nacional
por puntos.
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Efectos sujetos a la promulgación
Art. 27. – El artículo 17 de la presente ley entrará
en vigencia a partir del cuarto año de la promulgación
de la ley.
Art. 28. – Incorpórase como artículo 35 bis de la ley
24.449, el siguiente:
Artículo 35 bis: Transporte de pasajeros de media
y larga distancia. Los vehículos de transporte de
pasajeros de media y larga distancia, actualmente en
circulación, tendrán un plazo de 2 años, a partir de la
promulgación de la presente ley, para satisfacer las
condiciones de seguridad que se establecen el artículo
33 bis de la presente y su reglamentación pertinente.
Medida de asistencia económica
Art. 29. – Incorpórese a la ley 24.449, el siguiente
artículo:
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Artículo 92 bis: El Poder Ejecutivo nacional
arbitrará los recursos necesarios para ofrecer
auxilio financiero a las empresas permisionarias
del servicio de transporte público de pasajeros de
media y larga distancia con destino a la reconversión de su equipamiento para el cumplimiento de
lo establecido en los artículos 17, 33 bis y 35 bis,
de la presente ley.
Derogación de la Comisión Nacional de Tránsito
Art. 30. – Deróguese el artículo 96 de la ley
24.449.
De forma
Art. 31. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

INFRACCIONES
1. Estacionar en lugares no permitidos con riesgo para el tránsito y los
peatones.
2. Ocupen espacios reservados por razones de visibilidad y/o seguridad.
3. Permitir a menores de diez años de edad viajar en las plazas delanteras.
4. No utilizar cascos, conductor y acompañante, en artículos de dos ruedas.
5. Superar el límite de velocidad permitida entre 1 y 30 km/h.
6. Utilizar cualquier sistema para prevenir la detención de radares.
7. Dificultar o impedir el estacionamiento y/o la detención de los vehículos del
servicio público de pasajeros y de emergencia en los lugares reservados.
8. No utilizar el cinturón de seguridad.
9. Superar el límite de velocidad permitida entre 31 y 60 km/h.
10. La utilización durante la conducción de teléfonos móviles y cualquier otro
medio o sistema de comunicación, salvo si ésta se puede realizar sin emplear
las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.
11. La utilización de auriculares conectados o aparatos receptores o reproductores de sonido.
12. Falta de luces y reflectantes reglamentarias en el vehículo.
13. Falta de documentación exigible.
14. Manejar el vehículo sin la revisión técnica o que la misma esté vencida.
15. Las que, por excederse en el peso, provoquen una reducción en la vida
útil de la estructura vial.
16. La instalación y utilización de monitores o pantallas de televisión y reproductores de video o DVD en el habitáculo del conductor.
17. Superar el nivel de alcoholemia permitido por esta ley:

Haide D. Giri.
Puntos
3
3
3
3
3
3
4
4
4

4
4
4
4
4
4

a) Para no profesionales:
a.1) mayor a 0,2
a.2) mayor a 0,5

4
6

b) Para profesionales:
b.1) mayor 0,2
18. Negarse a hacer el test de alcoholemia.
19. Violación del semáforo en rojo.
20. Circular en contramano.
21. Circular marcha atrás.
22. Circular con vehículos de transporte de pasajeros o carga, sin contar
con la habilitación extendida por autoridad competente o que teniéndola no
cumpliera con lo allí exigido.
23. El infractor se encuentre bajo los efectos de estupefacientes.
24. Superar el límite de velocidad permitida en más de 60 km/h.
25. La circulación con vehículos que no tengan colocadas sus chapas patentes reglamentarias, o sin el seguro obligatorio vigente.
26. Fugar o negarse a suministrar documentación o información quienes
estén obligados a hacerlo.
27. Sobrepasar vehículos en condiciones o lugares no permitidos.
28. Utilizar las vías de circulación para competencias de velocidad o
destreza.
29. Conducir de forma manifiestamente temeraria, circular en zig zag por
autopistas, calles o rutas en forma evidentemente peligrosa o adelantar en
lugares no permitidos o en circunstancias de visibilidad reducida.

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6

6
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda preocupación hemos observado la
sucesión de accidentes con heridos y víctimas fatales
provocados por el vuelco de ómnibus conocidos como
de doble piso, así como por choque e incendios de esas
y otras unidades.
Sin embargo no escapa a este Honorable Senado
de la Nación, los inconvenientes y costos sociales que
surgirían de aplicar medidas de prohibición directa,
por lo que parece razonable que el Estado nacional se
involucre mediante un programa que contenga premios,
castigos y auxilio financiero de forma de obtener una
adecuada respuesta de los diversos actores involucrados (fabricantes, empresas de transporte y su personal
y usuarios).
Por ello, en este proyecto no sólo avanzamos en
proponer medidas para el transporte de pasajeros,
sino que planteamos las medidas que actualizarán a
la ley 24.449 de manera efectiva. Esto, porque las
víctimas que a diario vemos aumentan los índices de
siniestralidad son también producto de una legislación
desactualizada respecto de los tiempos que corren. Así,
si no logramos un cambio de las normas existentes por
otras adecuadas, no lograremos revertir tan angustiante
situación de desamparo.
Por lo que antecede, hemos preparado el presente
proyecto que tiene como objetivo que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos nacionales
correspondientes, reglamente severas condiciones de
tránsito en todo el territorio nacional.
En el título I, de los “Principios básicos”, hemos
reformulado el artículo 1° de la ley, haciendo hincapié
no sólo en la regulación que tiene por fin la misma, sino
en que los peatones son los actores de la vía pública
más desprotegidos, habida cuenta de los hechos que se
suceden y que los tienen como las principales víctimas
del espacio público.
En el título II, de las “Instituciones de coordinación”,
avanzamos en el proceso de adecuación y mejora institucional de los órganos que intervendrán en la aplicación de la ley. Por ello creamos un consejo federal
de tránsito a fin de mejorar la articulación del Sistema
de Seguridad Vial. El mismo coordinará y establecerá
condiciones, pautas, y desarrollará programas, a fin
de plasmar políticas públicas eficientes en materia de
seguridad vial. Propiciará también los convenios necesarios en el ámbito provincial, internacional y con todo
aquel organismo que pueda ofrecer insumos en materia
educativa y de capacitación, acordes con las obligaciones estaduales que deban cumplimentarse.
Se crea también una Dirección Nacional de Seguridad Vial bajo el ámbito del Ministerio del Interior, con
fines de controlar a los organismos administrativos e
instancias subnacionales que expedirán las licencias
únicas de conductor. Dispondrá de las facultades para
poner en plena ejecución el Registro Nacional de
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Antecedentes de Tránsito (RENAT), y habilitará a las
escuelas de conductores públicas y privadas y confeccionará un mapa de riesgo vial. Por último, ejecutará las
resoluciones del Consejo Federal de Seguridad Vial.
En el título III, de la “Licencia única de conductores”, se establecen los nuevos requisitos para el otorgamiento de este documento. Así, desde los exámenes de
idoneidad, de teoría, el examen físico y práctico, hasta
la presentación de una declaración jurada de afecciones
y la constancia de antecedentes del Registro Nacional
de Antecedentes, son nuevos instrumentos de evaluación para el otorgamiento de la licencia habilitante.
Se ha modificado también el esquema administrativo
para el otorgamiento de las licencias. Es la Dirección
Nacional de Seguridad Vial la que homologará a los
organismos que las emitan, además de ser quien deberá
tomar medidas para imposibilitar la falsificación de
las licencias.
Respecto de la vigencia de las licencias emitidas,
se establecen nuevos criterios temporales y de acreditación en función de la experiencia y el régimen de
puntos y acumulación de infracciones. Se establecen
prohibiciones para la circulación bajo efectos de
drogas y se restringe bajo ciertas condiciones que
imposibiliten una circulación con las aptitudes correspondientes.
También se deja en claro las responsabilidades en
que incurriría el funcionario público que al emitir la
licencia no cumpla con lo establecido por la reglamentación.
En el título IV se establecen “medidas para la seguridad en el transporte”. En términos generales se
incorporan instrumentos tales como cinturones de
seguridad en todas las plazas de los transportes de
pasajeros de media y larga distancia, la obligatoriedad
de llevar instrumentos de señalización, para combatir el
fuego, y en el caso de los conductores de motocicletas,
la obligatoriedad en el uso del casco y de un chaleco
fluorescente.
Hemos también contemplado la necesidad de un
“control de emisión de gases y sonidos” para disminuir
la contaminación del medio ambiente. No es menor la
problemática ambiental en las grandes ciudades capitales de nuestro país, que con motivo del considerable
aumento del parque automotor vuelve necesario e
imperioso que se tomen medidas preventivas a fin de
proteger nuestra salud.
Por otra parte nos hemos hecho eco de la problemática en que se encuentra hoy el transporte público
interjurisdiccional a tenor de los dramáticos acontecimientos vividos en las rutas argentinas. Así, hemos
propuesto prohibir en un plazo de cuatro años posteriores a la promulgación de esta ley, la circulación
de los ómnibus que cuenten con tres ejes, en función
de las investigaciones que se han realizado y que han
concluido en recomendar la necesidad de incorporarle
un eje más a las unidades comúnmente conocidas como
de “doble piso”.
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Hemos querido también plasmar nuevas condiciones
en la fabricación y entrega de las nuevas unidades de
transporte interjurisdiccional, a fin de lograr alcanzar
un nuevo estándar en seguridad. Por ello, exigimos
que los materiales, sus condiciones ignífugas y sobre
emisión de gases, y las condiciones de estabilidad
y resistencia con que se fabrican los ómnibus sean
mejores a los que en la actualidad exige la autoridad
de aplicación.
Respecto de las “medidas de seguridad para el
transporte escolar”, hemos querido que se extreme la
prudencia en cuanto a las condiciones de circulación
y del modo en que son trasportados los menores,
exigiendo que lleven botiquín de primeros auxilios, y
que los conductores de estos vehículos lleven chalecos
fluorescentes.
También hemos visto la necesidad de que el transportista de carga tenga un instrumento de identificación
y de acreditación de los elementos que se le encarga
transportar. Buscamos que el transportista tenga una
carta de porte o remito que sirva a las fuerzas de seguridad encargadas de realizar el control en las rutas
nacionales.
En el título V, hemos actualizado el “régimen de
sanciones”, a fin de adecuar el régimen a las circunstancias actuales que por negligencia o imprudencia,
tanto perjuicio ocasionan al no ser observadas por los
conductores y acompañantes. Así, hemos enumerado
situaciones que creemos son de particular gravedad
y que deben ser tenidas en cuenta por la autoridad de
control, a fin de mejorar la circulación y disminuir los
riesgos en las rutas.
En materia de “reincidencia” hemos propuesto que
la sanción de inhabilitación se aplique accesoriamente
en el caso de faltas graves. Por ello también hemos
aumentado el plazo de inhabilitación dejando a criterio
del juez la sanción, pero dotándolo de sanciones más
duras.
En el título VI, de “Disposiciones finales”, en materia de políticas educativas, hemos incorporado a la ley
26.206, en su capítulo II, artículo 11, el inciso w), que
busca asegurar una educación de calidad que desarrolle conductas adecuadas para la circulación en la vía
pública y la seguridad de los semejantes.
Hemos previsto también una “disposición transitoria
de prevención” para que el Poder Ejecutivo establezca
una limitación de velocidades en rutas y zonas urbanas
a fin de disminuir el riesgo actual, hasta tanto las nuevas medidas sobre los transportes interjurisdiccionales
sean de estricta exigencia. Creemos que por tanto
podremos ayudar a controlar la crítica situación actual
en nuestras rutas.
Desde el punto de vista de las “disposiciones
complementarias” creemos que el plazo de 120 días
dispuesto para la reglamentación de la licencia única
es un plazo razonable, a fin de poder implementarla de
manera exitosa. También, y en directa relación con las
“disposiciones transitorias de prevención”, se dispone

de un plazo de hasta dos años para que las empresas
puedan satisfacer las exigencias dispuestas en materia
de transporte, en el artículo 33 bis, que proponemos.
Se plantea también la necesidad de que el Poder
Ejecutivo impulse medidas de auxilio financiero a las
empresas a fin de poder cumplimentar todo lo atinente
a la mejora del servicio de transporte interjurisdiccional. Es conveniente para la eficiencia y rapidez en la
cumplimentación de las nuevas exigencias, el disponer
de medidas económicas y financieras que no vuelvan
inaplicable a la ley.
Por último, entender que la transformación del sector
en todos sus factores es un desarrollo no sólo económico sino también institucional y social, equivale a
reconocer una situación difícil, de la cual no se puede
escapar, ni salir en partes. Por ello, no es una tarea
de reconversión exigente para con los empresarios
lo que proponemos, en verdad es una exigencia para
todos, porque la sucesión interminable de accidentes
acaecidos a la fecha, hoy nos encuentra discutiendo
cómo superar y contener a esto que ya muchos han
denominado “violencia vial”.
Haide D. Giri.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Justicia y Asuntos
Penales, de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.650/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Transporte y de los organismos que corresponda, informe con la mayor brevedad
posible si el grupo económico de Sergio Taselli, ex
concesionario del Ferrocarril Sarmiento y Belgrano
Sur recibió un pago por $ 15.000.000 para el pago de
sueldos cuando la concesión estaba ya terminada, no
existiendo autorización para el desembolso.
Asimismo, informe qué subsidios se distribuyeron al
ex concesionario del Ferrocarril Sarmiento y Belgrano
Sur durante los ejercicios 2006 y 2007.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar información al Poder Ejecutivo nacional en lo que respecta
a los últimos subsidios otorgados al ex concesionario
del Ferrocarril Sarmiento y Belgrano Sur.
Son de público conocimiento diferentes denuncias
públicas contra el secretario de Transporte, Ricardo
Jaime, una de ellas, por haber entregado al ex conce-
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sionario precedentemente enunciado, un pago por $ 15
millones para el pago de sueldos, cuando la concesión
estaba ya terminada y el propio servicio jurídico del
Ministerio de Economía había recomendado frenar la
entrega de fondos.
Asimismo, según diarios nacionales, el grupo económico que tenía la concesión, se habría quedado con
los subsidios del gobierno que recibió para pagar los
sueldos de junio del corriente año, de 4.100 trabajadores, monto que el Estado pagó cuando se hizo cargo
de los dos ramales.
El subsecretario de Transporte Ferroviario debe contar con las facturas que de la compensación de costos
de explotación que presenta la concesionaria, en este
caso los sueldos del mes de junio que el grupo económico debía abonar, para proceder al pago del subsidio.
Otro paso ineludible es la opinión del Departamento de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía.
La directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía habría respondido a la Subsecretaría
Legal del Ministerio de Planificación que no correspondería abonar el total de las facturas presentadas atento a los
términos de las rescisiones por culpa de los concesionarios
y a que no existiría una fecha cierta aún de la toma de
control por parte del Estado. Sólo correspondería abonar
aquellos gastos comprendidos en las mismas efectivamente abonados por los ex concesionarios, con carácter previo
al pago que efectúe el Estado. Sin embargo, la Secretaría
de Transporte no habría cumplido con los pasos a seguir,
sino que giró los fondos al concesionario y este último no
los utilizó para pagar los sueldos.
De lo expuesto surge la necesidad de aclarar lo ocurrido
ya que de ser ciertas las diversas denuncias estaríamos
ante otro acto más de corrupción, gravísimo, ya que el fin
de los subsidios es destinarlos para que nuestros ciudadanos viajen a precios accesibles y con mejores servicios, y
que los funcionarios nacionales cumplan con sus funciones, siguiendo los pasos correspondientes ya que ellos son
responsables de los actos que están bajo su órbita por lo
que la falta de cumplimiento de sus deberes y cuando está
involucrado el dinero de los argentinos es un acto más de
corrupción que nuestro pueblo no acepta.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.651/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN),
informe con la mayor brevedad posible cuáles son los

últimos subsidios distribuidos por la Secretaría de
Transporte al ex concesionario del Ferrocarril Sarmiento y Belgrano, y en caso de existir informes críticos en
relación al ex concesionario, especifique observaciones, recomendaciones y período al que corresponde.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar información a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
en lo que respecta a los informes resultantes de los controles a los subsidios distribuidos a la ex concesionaria
del Ferrocarril Sarmiento y Belgrano.
Se han publicado distintas denuncias en cuanto a que
la Secretaría de Transporte habría otorgado el pago de
un subsidio de $ 15.000.000 al grupo económico que
dirigía al ex concesionario precedentemente enunciado.
El pago, según las denuncias, habría sido sin autorización, y la ex concesionaria no lo habría aplicado al
destino que correspondía como es el pago de salarios a
4.100 trabajadores, pago que posteriormente lo habría
hecho el Estado, con una partida especial, cuando se
hizo cargo de los dos ramales.
En un sistema democrático y parlamentario, las
responsabilidades por la administración del Estado
están distribuidas en numerosas reparticiones con diverso grado de autonomía. Todos responden, en última
instancia, a algún ministerio o a un organismo descentralizado, en este caso preciso, es fundamental que la
SIGEN nos informe del control que efectuó, cuáles son
los resultados de los controles que efectuó, en lo que
respecta a los subsidios que recibió la ex concesionaria
del Ferrocarril Sarmiento y Belgrano.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.652/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante las distintas
denuncias públicas y ante la Justicia, por distintos actos
de corrupción e irregularidades por parte de funcionarios nacionales, lo que deja al descubierto deficiencias
en el funcionamiento de los organismos de control
público y la poca atención que el Estado ha prestado a
los dictámenes y recomendaciones que en numerosas
ocasiones esos organismos han realizado.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda preocupación que causa las distintas denuncias públicas realizadas en los últimos tiempos
en donde siempre aparecen irregularidades realizadas
por funcionarios nacionales. Diversos episodios de
irregularidades y de corrupción en los últimos tiempos
pusieron de manifiesto no sólo la inconducta de algunos
funcionarios sino también el deficiente funcionamiento
de los organismos de control público y la poca atención
que el Estado ha prestado a los dictámenes y recomendaciones que en numerosas ocasiones esos organismos
han realizado.
El control sobre el cumplimiento de las normas
y los programas de las reparticiones corresponde,
en primer lugar, a los titulares de los ministerios y
organismos descentralizados. Estos sistemas de control tienen por objeto mejorar la calidad de la tarea y
evitar la formación de complicidades. Cuando este
sistema no trabaja como corresponde, por falta de
decisión política o por falta de recursos, o cuando
el resultado de su trabajo no es tomado en cuenta
por las autoridades, aumentan las posibilidades de
desidia o corrupción en la administración de la cosa
pública.
De los últimos hechos ocurridos, los cuales son de
conocimiento público, surge un cuadro de mal funcionamiento de los organismos del Estado en un aspecto
central como es el sistema destinado a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios
públicos y el adecuado manejo de los recursos formados con el aporte de los contribuyentes.
Las irregularidades de los últimos tiempos dan
cuenta de un mal desempeño de organismos de control
estatal responsable de monitorear el trabajo de los funcionarios públicos. También han quedado al descubierto deficiencias en la tarea de los entes de regulación de
servicios públicos. Sabemos que esta situación afecta
el patrimonio público y a los ciudadanos, y genera
inseguridad jurídica.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.653/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a la mayor brevedad, detalle del criterio

utilizado para otorgar y efectivizar la distribución de
los subsidios al transporte público automotor y a los
concesionarios del servicio ferroviario de transporte.
Asimismo, en caso de realizarse la distribución de
subsidios a las empresas, según la cantidad de pasajeros
transportados, especifique cuánto es el monto subsidiado por cada pasajero y/o boleto.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar
al Poder Ejecutivo nacional que, por medio de los
organismos que corresponda, informe detalle de los
criterios utilizados para la distribución de los subsidios
al transporte público automotor y a los concesionarios
del servicio ferroviario de transporte.
Es fundamental y primordial que la distribución de
los subsidios sea equitativa, sin dar lugar a posibles
discriminaciones entre distintas empresas y distintas
jurisdicciones.
Es de público conocimiento que, los subsidios directos al transporte urbano de pasajeros crecieron un
114 % en el primer semestre del año, frente al mismo
período de 2006, pero a pesar del fuerte incremento de
la ayuda estatal, los usuarios se quejan de que viajan
cada vez peor.
En ese período, las empresas de colectivos lubricaron su recaudación con $ 1.028 millones que
salieron de la Secretaría de Transporte, a cargo de
Ricardo Jaime. En aquel período, el Estado destinó
$ 479,9 millones para mantener congelado el precio
del boleto. Los 1.028 millones que ya se pagaron
significan el 85 % de lo que se pagó en todo el año
pasado.
Sabemos que los fondos utilizados para los subsidios
al transporte público es dinero de todos los argentinos,
y el objeto de los mismos es destinarlo a los usuarios
del transporte, a nuestros trabajadores otorgándoles
congelamiento de tarifas y mejores servicios. Sin
embargo, los usuarios concuerdan en que cada vez
se viaja peor en el transporte público. Los reclamos
más frecuentes son que los coches son viejos, que van
repletos, que no respetan los horarios y que no realizan
las paradas estipuladas.
Por otra parte, publicaciones en distintos medios
de comunicación expresaron que existe discriminación en la distribución de los subsidios, existiendo
preferencias a determinadas empresas y jurisdicciones.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.654/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, informe
con la mayor brevedad posible, en lo que respecta a
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
lo siguiente:
1. Cuáles son las obras y servicios que justifican el
incremento en las contrataciones y nombramientos de
personal afectado a la secretaría.
2. Detalle de cantidad de agentes contratados o
nombrados, forma de contratación realizada para cada
caso y remuneración.
3. Cuáles son las razones por la cual el jefe de
Gabinete ha expresado públicamente que la Auditoría General de la Nación había dado conformidad al
incremento de nombramientos, en contradicción con
lo expresado públicamente por el presidente de dicho
organismo, doctor Leandro Despouy.
4. Informe el origen y monto de los recursos afectados a la locación del inmueble donde cumplen sus funciones los nuevos agentes designados por la secretaria
Picolotti según los apartados precedentes.
5. Detalle de los viajes efectuados en aviones privados por la secretaria de Medio Ambiente, desde la
asunción de sus funciones, indicando destino, montos,
causas y acompañantes.
6. Informe si se han desviado desde la Secretaría
de Medio Ambiente fondos presupuestarios hacia una
fundación pública (Fundación ArgenINTA). En caso
afirmativo, indique monto y causas-afectación.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar
información en relación con las denuncias públicas
y judiciales realizadas contra la Secretaría de Medio
Ambiente respecto a presunta malversación de fondos
públicos y administración fraudulenta.
De las denuncias surge la supuesta existencia de
contratos de personal por montos que no se justifican,
el uso de aviones privados para viajar a destinos para
los que existen servicios de línea y, especialmente, en
el rol de la Fundación ArgenINTA para la contratación
de empleados.
Según una nota publicada en un diario matutino, la
Secretaria de Medio Ambiente habría alquilado injustificadamente aviones privados para sus viajes por el
país, por sumas que rondarían los 20.000 pesos.
Asimismo, desde la Secretaría de Ambiente se desviarían fondos presupuestarios hacia una fundación
pública (fundación ArgenINTA), creada con otros

objetivos, y cuyas compras no están sometidas a los
procesos y controles habituales en la administración
pública.
También menciona gastos inexplicables en muebles
que nadie usa o el alquiler de edificios para alojar a
cientos de empleados contratados sin motivo. La Secretaría tiene una planta de 422 empleados, pero Picolotti
contrató a otros 350 sin que su necesidad e idoneidad
fuera debidamente justificada.
Según el matutino, entre los contratos que la Secretaría paga a sus empleados, hay tres de 12.000 pesos,
unos 20 de 8.000, otros 30 de entre 6.000 y 7.000
pesos, y decenas de personas cobrarían entre 4.000 y
5.000 pesos.
Si las denuncias fueran reales, estaríamos ante otro
caso de corrupción y de irregularidades, por lo que es
fundamental y primordial que este Honorable Senado
tenga datos precisos y reales.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores, la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.657/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Refórmase el texto del artículo 1.045
del Código Civil argentino, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1.045: Son anulables los actos jurídicos, cuando sus agentes obraren con una incapacidad accidental, como si por cualquiera causa se
hallasen privados de su razón, o cuando no fuere
conocida su incapacidad impuesta por la ley al
tiempo de firmarse el acto, o cuando la prohibición
del objeto del acto no fuese conocida por la necesidad de alguna investigación de hecho, o cuando
tuviesen el vicio de error, dolo, violencia, fraude
o simulación; y si dependiesen para su validez
de la forma instrumental, y fuesen anulables los
respectivos instrumentos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su debida oportunidad, mi predecesor, el doctor
Luis Falcó, presentó este proyecto de ley (expediente S.2.280/05, caducado en el último período parlamentario),
que me veo en la obligación de reiterar puesto que se
mantienen incólumes los motivos que le dieron origen.
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Al enumerar Dalmacio Vélez Sársfield la lista de los
vicios que causan la anulabilidad del acto jurídico, en
el artículo 1.045 del Código Civil, omitió la referencia
al dolo. Algunos autores han tratado de explicar esta
falta aduciendo que para el codificador el dolo es una
forma de error, provocado por una de las partes sobre
la otra, por medio de una “aserción de lo que es falso
o disimulación de lo verdadero” (artículo 931, Código
Civil).
Sin embargo, no hay evidencia alguna de tales fundamentos, y todo parece indicar, por el contrario, que
se trató, simple y sencillamente, de un olvido del codificador. Coherentes con ello, los proyectos de reformas
han propuesto el agregado de ese vicio en la nómina del
precepto que trate de los actos anulables.
Tal es el sentido de este proyecto, señor presidente,
que propugna la inclusión del vicio de dolo en la enumeración del artículo 1.045, a fin de dejar zanjada definitivamente esta omisión, evitándose de ese modo la
inseguridad que toda incoherencia normativa irroga.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Legislación General.

los cónyuges, y ya no más en cimientos patriarcales,
con un claro predominio del esposo, sobre una mujer
que veía reducida su capacidad efectiva.
Además, la extensión del concepto del daño moral,
que impuso en su tiempo la ley 17.711, y que no ha
cesado de ampliarse merced a la fecunda labor de los
tribunales, exige su correlato en este supuesto, uno de
los más claros en materia de sufrimiento espiritual o
afectivo, por cuanto trata, justamente, del dolor causado
por las imputaciones falsas o maliciosas vertidas contra
un miembro cercano de la propia familia.
A subsanar esas falencias, señor presidente, apunta el
presente proyecto, que toma la idea del texto original, y
la reconstruye sobre moldes modernos, dándole a esta
respuesta normativa la plasticidad que estos tiempos
le requieren. En la convicción de que tal modificación
será beneficiosa para la defensa de los derechos individuales, y la solidez de las familias argentinas, invito
a los señores y señoras senadores a acompañarme en
la sanción de esta propuesta.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-2.658/07)

(S.-2.659/07)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el texto del artículo 1.080
del Código Civil argentino, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 1.080: Los cónyuges, padres e hijos
pueden reclamar pérdidas e intereses por las injurias hechas al otro cónyuge, a los hijos o a los
padres. Se presumirá, salvo prueba en contrario,
el daño moral en estos casos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El senador Luis Falcó siempre se preocupó por aquellas cuestiones ligadas al derecho civil y de familia. En
tal sentido, presentó oportunamente un proyecto de ley
(expediente S.-2.281/05) cuyo término parlamentario
caducó en el último período y que, a mi criterio, merece
volver a ser puesto a consideración de mis pares para
su debate y aprobación.
El artículo 1.080 del Código Civil, cuajado en la
cosmovisión social de la época de Vélez Sársfield, y
tributario de la vieja solución romana que se remontaba
a los tiempos de la República, requiere una actualización, que reconozca el estado presente de nuestras
familias, estructuradas sobre una base igualitaria entre

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL
–ALIMENTOS–
Artículo 1° – Agrégase al Código Civil argentino,
como artículo 369, el siguiente:
Artículo 369: Para demandar alimentos de
los abuelos de un incapaz, no es necesario haber
demandado simultánea o previamente al progenitor hijo de éstos. La acción procederá, en su
caso, sin menoscabo del derecho de los abuelos
condenados a suministrar alimentos de repetirlos
contra su hijo.
Art. 2° – Agrégase al final del artículo 371 del Código Civil argentino la siguiente frase:
Ello, salvo el supuesto del artículo 369.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entiendo que este proyecto de ley que oportunamente llevó el expediente S.-2.279/05, cuyo trámite
parlamentario ha caducado, debe volver a ser presentado porque las circunstancias que lo motivaran no han
variado, y su planteo sigue siendo de gran importancia.
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Este proyecto, que pos ee la impronta del doctor Luis
Falcó, tiene aún plena vigencia y potencialidad para
ser evaluado y aprobado por mis pares.
A pesar de haber sido la obvia intención de la ley
23.264, al reformar los artículos 367 y 369 del Código
Civil argentino, la de evitar que, como sucedía en el
sistema anterior, quien a nombre de los incapaces necesitados reclamase alimentos de parte de los abuelos,
debiese previamente demandar al padre o madre de
aquéllos, y sólo al fracasar su pretensión en tal sentido
pudiese ir contra el ascendiente de grado superior, esa
loable teleología no se consiguió en la práctica.
En efecto, la redacción del nuevo artículo 367 dejó
abierta la puerta a que algunos doctrinarios y magistrados creyesen que ese recaudo subsiste, y en consecuencia impongan al justiciable, en casos tan urgidos y
donde la necesidad de obtener una resolución rápida resulta hasta tal punto visceral, la exigencia de un trámite
cansino, muchas veces innecesariamente complicado
por la presencia de un progenitor insolvente pero difícil
de encontrar, o domiciliado en el exterior.
A tales fines, esta propuesta, en plena concordancia
con el espíritu de la referida reforma, de tan trascendentes efectos para nuestro ordenamiento, procura
habilitar expresamente la vía directa contra los abuelos,
sin menoscabo de otorgar a éstos un derecho de repetición, que ellos ejercerán si así lo quieren, contra su
hijo, padre del incapaz.
Metodológicamente, se sugiere aprovechar la vacancia del artículo 369, que fuera derogado sin reemplazárselo por la citada reforma, y cuya ubicación resulta adecuada a estos fines. En cuanto al derecho de repetición,
impone una modificación en el artículo 371, que lo
habilite, pasando por encima, por ser éste un supuesto
peculiar, del principio general en materia de prestación
alimentaria, que siente ese mismo precepto.
Señor presidente, la experiencia tribunalicia en materia de alimentos viene exigiendo desde hace años esta
reforma que se sugiere, en beneficio de los niños que requieren la asistencia de sus mayores. Aspecto que, como
otros inherentes a la protección infantil, he atacado en
ejercicio de mi representación, porque los considero de
extrema prioridad para nuestra patria.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.660/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo pertinente, realice las gestiones necesarias con el objeto de garantizar la efectiva
prestación del servicio de vuelos comerciales directos
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que conecten la provincia de Jujuy y la provincia de
Formosa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, que interceda ante la empresa Aerolíneas
Argentinas S.A. con el objeto de garantizar un servicio
aerocomercial de calidad, respetando la frecuencia,
continuidad y regularidad de los vuelos así como también la igualdad de oportunidades para acceder a todo
tipo de tarifas y promociones de la empresa.
Guillermo R. Jenefes. – José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región del Noroeste Argentino (NOA) viene
siendo afectada a raíz de la ausencia de una estrategia
aerocomercial que establezca reglas claras y permanentes para todas las líneas aéreas por igual, y así se
evite el manejo monopólico de rutas, que perjudica a
los habitantes de esta región.
Ante la acuciante situación, los defensores del pueblo de la provincia de Jujuy, Tucumán y Santiago del
Estero, con la adhesión del representante de Formosa,
luego de dos jornadas de deliberaciones, resolvieron
implementar una serie de acciones tendientes a garantizar el servicio de transporte aerocomercial en las provincias del NOA y conminar a la empresa Aerolíneas
Argentinas “para que garantice un servicio confiable
en la región, respetando las frecuencias, continuidad y
regularidad de los vuelos, así como también la igualdad
de oportunidades para acceder a todo tipo de tarifas,
especialmente las promocionales”.
Asimismo, resolvieron solicitar la devolución de los
vuelos directos entre las provincias de Jujuy y Formosa
con la ciudad de Buenos Aires, ya que en la actualidad
sólo cuentan con servicios compartidos, con el agravante
de que en el caso de Jujuy la única empresa que une los
mencionados destinos es Aerolíneas Argentinas, teniendo ésta un mercado cautivo, contrario a la legislación
vigente en materia de defensa de la competencia.
Para llevar adelante estas medidas, los defensores
del pueblo se ampararon en las facultades otorgadas
por la Constitución Nacional y realizaron una investigación sobre la situación particular de cada provincia
afectada, confeccionando actas, solicitando informes
a los aeropuertos y agencias de viajes. Luego del trabajo estadístico, los defensores del pueblo decidieron
intimar a la empresa para que garantice una correcta
prestación del servicio aéreo en las condiciones previstas y ofertadas. Parte de la investigación de los
defensores del pueblo consideró datos estadísticos
proporcionados por la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial de la República Argentina sobre quejas
de usuarios correspondientes al tercer trimestre de
2006, que revela los reclamos por incumplimiento
de contrato sobre ventas, por cancelaciones, por
reprogramación, por reintegro de dinero, por inconvenientes con el equipaje, y por los graves problemas
causados por demoras.
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La situación descrita precedentemente es contraria
al propósito de alcanzar el objetivo de que el servicio
público de transporte aerocomercial constituya un
servicio esencial para la comunidad, cuya prestación
el Estado debe asegurar en forma general, continua,
regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios. Más aún, cuando uno
de los principales objetivos que tiene que cumplir una
línea aérea de bandera como lo es Aerolíneas Argentinas, debe ser el de brindar el servicio en los términos
descritos.
Más allá de esto, la región ha tenido en los últimos
años un crecimiento y desarrollo sostenible en la industria turística, de modo que las conexiones aéreas
con otras ciudades resultan fundamentales para seguir
fortaleciendo este destino y todas las actividades
económicas que giran a su alrededor, pero si no hay
aviones el daño es incalculable.
Es más, la mencionada empresa aerocomercial ha
anunciado públicamente el incremento de vuelos a
los distintos destinos, que son sumamente loables;
pero si estos incrementos son en detrimento de otras
localidades, entiendo que este honorable cuerpo debe
manifestarse al respecto y apoyar la iniciativa de los
defensores del pueblo, ya que Aerolíneas Argentinas
debe brindar el servicio en los términos descritos precedentemente para la totalidad de la República.
Por las razones expuestas, y con la convicción de que
la problemática planteada puede ser solucionada vuelvo
a manifestar la inquietud y solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – José M. A. Mayans.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

4. ¿Cómo se reubicará al personal que presta servicios en las unidades que han de ser redistribuidas?
5. Envíe los informes y estudios que contengan el
impacto en las economías regionales y en el aspecto
demográfico y productivo de las localidades en donde
se reubicarán, crearán o desactivarán las unidades
militares.
6. Remita al Honorable Senado de la Nación copia
completa del Plan Ejército Argentino 2025.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Medios periodísticos han informado sobre la elaboración en el Ejército Argentino de un plan que contemplaría posibles amenazas para la defensa nacional
hasta el año 2025, motivadas en varios hechos, entre
ellos la posibilidad de conflictos por la posesión de los
recursos naturales.
En ese trabajo se proyectaría el cambio de ubicación
de los cuerpos de ejército y la creación de unidades
menores en un período de tres (3) años.
La reestructuración de las fuerzas armadas, que
incluye desde la eliminación de las grandes unidades
de batalla como los cuerpos de ejército, la venta de
inmuebles y el cambio de la doctrina castrense, debe ser
aprobada por una decisión política superior, conforme
a la ley 24.948 y en el marco de la ley 23.554 (Ley de
Defensa Nacional).
Convencido de que esas decisiones deben ser consensuadas por todo el espectro político del país, pues
son políticas de Estado, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Ricardo C. Taffarel.

(S.-2.661/07)

–A la Comisión de Defensa Nacional.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Defensa informe a
esta Honorable Cámara, respecto del Plan Ejército
Argentino 2025, lo siguiente:
1. Cuáles fueron las causas o directivas que motivaron la elaboración de dicho Plan Ejército Argentino
2025.
2. Si en dicho plan intervino el Consejo de Defensa
Nacional (CODENA), conforme el artículo 12 de la ley
23.554, y en caso afirmativo, si se hicieron los estudios
o análisis correspondientes para la aprobación del plan
de referencia.
3. Cuáles son las modificaciones previstas en dicho
plan respecto a la redistribución y creación de nuevas
unidades en la Mesopotamia.

(S.-2.662/07)
Buenos Aires, 22 de agosto de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente darle estado parlamentario al proyecto de ley
de mi autoría, que fuera presentado bajo expediente
3.698-S.-05.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Atentamente.
Pedro Salvatori.

306

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA LEY NACIONAL
DE TRANSITO
Artículo 1° – Agréguese al artículo 77, clasificación
de la ley 24.449, lo siguiente:
Constituyen faltas graves:
m) Superar el nivel de alcoholemia permitido
por esta ley;
n) Permitir a menores de diez años de edad
viajar en las plazas delanteras;
o) No utilizar el cinturón de seguridad;
p) Utilizar las vías de circulación para competencias de velocidad o destreza;
q) Circular en zig zag por autopistas, calles o
rutas en forma evidentemente peligrosa;
r) Conducir estando inhabilitado para hacerlo;
s) No utilizar cascos, conductor y acompañantes, en vehículos de dos ruedas;
t) Violación del semáforo en rojo;
u) Circular en contramano;
v) Falta de luces y reflectantes reglamentarias
en el vehículo.
Art. 2° – Agréguese al artículo 80, agravantes de la
ley 24.449, los siguientes puntos:
La sanción podrá aumentarse hasta el triple,
cuando:
f) El infractor se encuentre alcoholizado;
g) El infractor se encuentre bajo los efectos
de estupefacientes;
h) El infractor estuviera en el momento de
causar el accidente formando parte de
alguna competencia de velocidad o demostración de destreza.
Art. 3° – Reemplácese el artículo 82, reincidencia
de la ley 24.449, por el siguiente:
Hay reincidencia cuando el infractor cometa
una nueva falta habiendo sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción, dentro de un
plazo no superior a un año en faltas leves y de
cuatro años en faltas graves.
Art. 4° – Reemplácese el artículo 82 b), inhabilitación de la ley 24.449, por el siguiente:
La sanción de inhabilitación debe aplicarse
accesoriamente, sólo en caso de faltas graves:
1. Para la primera, hasta veinticuatro meses,
a criterio del juez.

2. Para la segunda, desde veinticuatro hasta
treinta y seis meses, a criterio del juez.
3. Para la tercera, podrá establecerse inhabilitación permanente, a criterio del juez.
4. En todos los casos que existiera juicio contravencional, ejecutivo o judicial, mientras
dure el proceso.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 89, prescripción de
la ley 24.449, por el siguiente:
La prescripción se opera:
a) Al año para la acción por falta leve;
b) A los seis años para la acción por falta grave
y para sanciones. Sobre éstas opera aunque
no haya sido notificada la sentencia.
En todos los casos, se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuela del juicio
contravencional, ejecutivo o judicial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ostenta uno de los índices más altos de
mortalidad producida por accidentes de tránsito.
Más de 20 personas mueren por día, más de 8.000
muertos por año, y más de 100.000 heridos anuales
de distinto grado, además de cuantiosas pérdidas materiales, que se estiman en unos 10.000 millones de
dólares anuales.
Esta cifra es significativamente elevada en comparación con los índices de otros países, respecto a su
población y número de vehículos circulantes. En la
Argentina el parque automotor es de unos 6.000.000
de vehículos aproximadamente.
Las causas más importantes de accidentes o muertes
consecuentes a accidentes de tránsito en la Argentina
son debidas a los siguientes factores:
1. Exceso de velocidad.
2. Ingestión de alcohol o drogas antes o durante la
conducción.
3. Conducción nocturna o con fatiga.
4. Falta de uso del cinturón de seguridad.
5. Niños en asientos delanteros.
6. No uso de cascos en motos, ciclomotores y bicicletas.
7. Violación del semáforo en rojo.
8. Circulación de contramano.
9. Falta de luces y reflectantes.
Los accidentes de tránsito en la Argentina son la
primera causa de muerte en menores de 35 años, y la
tercera sobre la totalidad de los argentinos.
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Las cifras de muertos son elevadísimas, comparadas
con las de otros países, llegando a tener 8 o 10 veces
más víctimas fatales que en la mayoría de los países
desarrollados, con relación al número de vehículos
circulantes.
El exceso de velocidad es la mayor causa de muerte
en los accidentes de tránsito y se relaciona con tres
factores:
1. Las prestaciones técnicas de los automotores
actuales.
2. La realización de pruebas, competencias o destrezas de conducción en la vía pública.
3. La ingesta de drogas y/o alcohol al tiempo de
conducir vehículos.
Otra de las causas principales que inciden en los
accidentes de tránsito es atribuible al exceso en el
consumo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes.
Los efectos producidos por el uso del alcohol o drogas,
limitan la capacidad de conducción, ya que producen
una alteración de los reflejos para conducir. Las bebidas
alcohólicas hacen que las respuestas y las maniobras,
ante cualquier eventualidad de la ruta, o la calle, sean
torpes y lentas. Embota los sentidos disminuyendo
la capacidad de atención normal y generan una falsa
sensación de seguridad que predispone a excesos de
velocidad y a todo tipo de violaciones a las normas de
seguridad en el tránsito. Por lo menos en uno de cada
dos muertos en accidentes de tránsito en el mundo, está
presente el alcohol.
Es fundamental el papel que la ley debe cumplir en
estos puntos formando un criterio severo y acorde a la
gravedad de las faltas.
Infracciones que erróneamente suelen verse pasivas
o como faltas leves, tales como la ausencia de elementos reflectantes, autos sin luces reglamentarias, o el
permitir a los infantes viajar en las plazas delanteras,
deben a la luz de la realidad, ubicarse con la celeridad
correspondiente a las consecuencias que devienen de
las mismas.
Muchos chicos mueren en accidentes de tránsito,
cerca de sus casas, en brazos de quienes más los
quieren. Por eso, la importancia de no llevarlos en los
asientos delanteros, ni en los brazos del acompañante,
y mucho menos en los del conductor. Los niños siempre deben ir en los asientos traseros, ajustados con el
cinturón de seguridad y en sus sillas especiales si son
pequeños.
La ausencia de luces y elementos reflectantes hacen
que de noche los automóviles y demás vehículos que
circulan no sean vistos en la ruta o calle; siendo una de
las principales causas de muerte.
La seguridad pasiva es tan importante como el respeto a las normas de tránsito. El mejor seguro de vida
dentro del vehículo es el cinturón de seguridad, que
impide ser lanzados contra el parabrisas, o fuera del
vehículo hacia una muerte segura, en caso de accidente.

Con lo que su uso generalizado, disminuiría en un 60
por ciento aproximadamente la muerte de los ocupantes
de los vehículos accidentados. Inclusive en la ciudad, a
poca velocidad, evita la muerte o lesiones graves.
En cuanto a los vehículos de dos ruedas, el exceso
de velocidad, la falta de uso del casco protector, la falta
de respeto a las señales de tránsito y las “proezas” que
demuestran sus conductores son la sumatoria de una
lista de muertes y accidentes sobre dos ruedas. Y no
hay que olvidarse que afecta, principalmente, a adolescentes y jóvenes. La utilización del casco protector
para ciclistas y motociclistas, tal vez, evitaría más de
la mitad de las muertes.
Estas modificaciones a la ley de tránsito reconocen
el nivel de los datos estadísticos que la realidad arroja
sobre las causas principales de muerte en accidentes
vehiculares, e intentan ubicarlas acorde a la gravedad
que su omisión o violación tienen objetivamente. Por
eso temas elementales como las faltas consideradas
graves, la reincidencia, la prescripción y las agravantes
deben ser considerados con la severidad de los efectos
que produce su violación.
En función de todo lo expuesto y considerando que
a través de este proyecto de ley estamos contribuyendo a mejorar la seguridad de nuestra sociedad, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente.
Los motivos están a la vista, por lo tanto, es menester
adecuar el marco legislativo a las demandas que las
circunstancias exigen.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
el acompañamiento con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.663/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de
Lotería Nacional, impulse y apoye la creación de un
Centro de Ayuda al Ludópata en la provincia de La
Rioja, República Argentina.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ludopatía es considerada desde 1980 como un
enfermedad por la Organización Mundial de la Salud,
y afecta cada vez más personas. Un dato que refleja este
aumento es que hace apenas ocho años funcionaban en
el país doce grupos de apoyo a jugadores compulsivos.
Hoy son sesenta.
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Las causas del inicio en el juego pueden ser muchas,
pero según los especialistas por lo general es producto
de una gran decepción, sea laboral, amorosa o económica. En los jóvenes las razones pueden ser otras.
“Existe una inmensa decepción en los adolescentes a la
hora de buscar una carrera, un trabajo o un futuro. Hay
una gran inseguridad y falta de esperanzas”. (Doctora
Marcela Barilari, especialista), y agrego que en la
Argentina el valor del esfuerzo, de la honradez y del
estudio esta decaído. Esto crea un terreno óptimo para
la proliferación de los juegos de azar.
En mi provincia La Rioja existen cinco casas de
juego oficial y ningún centro o institución que se dirija
a prevenir o dar contención y apoyo a estas personas,
sabemos que Lotería Nacional a través de su Instituto
de Lotería y Casinos a prestado ayuda y apoyo a las
creación en todo el país de estos entes.
La ley 18.226 Lotería Nacional Sociedad del Estado
en su artículo 6º, dice: El producido resultante a que
se refiere el artículo 11, inciso c), y artículo 12, inciso
b), será destinado a obras de promoción y asistencia
comunitaria, protección de la salud y fomento de la
educación y depositado en cuenta especial a la orden
del Ministerio de Bienestar Social.
El decreto 600/99 en su considerando establece que
“la inclinación de la actividad lúdica a provocado que
el Estado, deba ejercer su regulación constituyéndose
esta materia en sus funciones indelegables, a fin de encauzar los beneficios que de la misma puedan obtenerse
en bien de toda la comunidad priorizando aquellos
sectores más necesitados.
El decreto 494/91 en su considerando cita: “y su
intervención garantizará la fe pública en resguardo del
interés del apostador”.
Es claro que estos decretos también implícitamente estan aludiendo a la protección del apostador no
sólo desde el lugar de la apuesta, sino también de su
resguardo ante la seguridad integral como ciudadano
donde mantiene abierto el espíritu de la normativa para
preservar la salud mental del apostador.
Es el fin del Estado como bien lo dice el artículo 42 de
la Constitución Nacional, que expresa: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la
relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada
y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de
trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la
protección de esos derechos de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados”.
Es claro, señor presidente, que lo que solicitamos
es la ayuda de la Nación para facilitar la prevención
y contención de estos enfermos en la provincia, que
según los estudios académicos realizados tienen las
siguientes sintomatologías:
1. Preocupación frecuente por jugar.
2. Existe necesidad de aumentar la magnitud o frecuencia de las apuestas para conseguir la excitación deseada.

3. Intentos repetidos sin éxito, para controlar, reducir
o parar el juego.
4. Intranquilidad o irritabilidad cuando se intenta
reducir o parar el juego.
5. El juego como estrategia para escapar de los
problemas o mitigar un estado de ánimo deprimido o
disfórico.
6. Después de perder dinero en el juego, vuelta al
día siguiente para intentar recuperarlo.
7. Mentiras a miembros de la familia, terapeutas
y otros para ocultar el grado de importancia en el
juego.
8. Comisión de actos ilegales como fraude, falsificación, robo o desfalco, para poder financiar el juego.
9. Arriesgar o perder una relación de importancia,
trabajo u oportunidad escolar o laboral a causa del
juego.
10. Engaños repetidos para conseguir dinero con el
que mitigar la desesperada situación financiera, en la
que se encuentran debido al juego.
11. La conducta del juego no se encuentra asociada
a un episodio maníaco.
Como vemos se trata de una enfermedad mental
(OMS) que tiene serias implicancias personales, familiares y sociales, y nosotros como Estado no debemos
abandonarlos.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.664/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por el prestigio y
excelencia profesional puesto de manifiesto en sus
veinte años de trayectoria del Hospital de Pediatría
SAMIC “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, centro
de referencia de alta complejidad en pediatría a nivel
nacional y de sudamericana cumplido el 25 de agosto
del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital de Pediatría SAMIC “Profesor Doctor
Juan P. Garrahan” es un hospital público de alta complejidad destinado a la atención de recién nacidos,
niños y adolescentes (entre 0 y 15 años).
La historia del hospital de pediatría tiene casi treinta
años. Comienza alrededor de 1969, época en que un
grupo destacado de médicos pediatras del Hospital
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de Niños “Doctor Ricardo Gutiérrez” elabora, con la
orientación del doctor Carlos Gianantonio, un programa médico para un nuevo modelo de establecimiento
pediátrico. La propuesta se consolida y es elevada, a
través de la Secretaría de Salud Pública de la entonces
MCBA, a la jurisdicción nacional.
La Secretaría de Estado de Salud Pública, sobre la
base del programa médico arquitectónico mencionado,
llama a concurso nacional de croquis preliminares en
1971; el hospital se ubicaría en el predio de Republiquetas y Galván, en Parque Saavedra. El jurado que
en abril del mismo año decidió elegir el proyecto presentado por el estudio de los arquitectos Vidal, Egoscue, Bischof, Aftalion, Do Porto y Escudero, estuvo
presidido por el profesor doctor José Raúl Vázquez en
representación de la Sociedad Argentina de Pediatría; el
resto del jurado lo componían arquitectos representantes de distintos organismos públicos y privados.
A fines de 1973 el Ministerio de Bienestar Social
decide cambiar el lugar donde se construiría el hospital (a la locación actual comprendida entre las calles:
Combate de los Pozos, Pichincha, avenida Brasil y 15
de Noviembre); las obras comenzaron el 6 de mayo
de 1975.
El Garrahan, inaugurado en 1987, se especializa en
patologías con diagnósticos o tratamientos complejos.
Es el único hospital del país con un acelerador lineal de
última generación, para tratar tumores con una dosis de
radiación adecuada, evitando dañar tejidos sanos.
También fue el primer hospital público en incorporar
un equipo de resonancia magnética nuclear. Y tiene
un ecocardiógrafo tridimensional para observar las
estructuras cardíacas.
El hospital atiende chicos de 0 a 15 años con la
modalidad de cuidados progresivos. En un edificio que
ocupa una superficie de once manzanas, ya que las salas
de internación no se organizan por especialidad, sino
por el grado de cuidado que necesitan los pacientes.
Hay salas de cuidados intensivos, intermedios y de
autocuidados, en las que conviven chicos con diversas
patologías.
Los pacientes ambulatorios son recibidos por un
médico orientador, que en función del riesgo, gravedad
y urgencia, los deriva a emergencia, mediano o bajo
riesgo, o al consultorio de orientación de especialidades. Aunque, sobre todo, los pacientes llegan por
derivación desde todo el país.
En 1988 se creó la Fundación del Hospital, que
consigue aportes privados para apoyarlo y financia la
Casa Garrahan. Allí se alojan las madres de las provincias con sus hijos, cuando deben hacer tratamientos
prolongados.
La importante labor social que realiza este complejo
centro sanitario es digna de destacar, ya que su compromiso con la salud, la familia y el paciente hace que
las patologías allí tratadas, que son las más terribles,
sean alcanzadas por el conjunto de la población a nivel
nacional e internacional.

La batalla constante por preservar la salud de los niños, sin tener en cuenta la condición social, cualquiera
sea su residencia encuentran en el Hospital Garrahan
respuestas efectivas y de avanzada a las más graves
dolencias.
Cumplir veinte años ayudando y salvando vidas es
merecedor de un reconocimiento de este honorable
cuerpo y es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.665/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 101° aniversario de
la fundación de la ciudad de Hasenkamp, provincia de
Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 24 de agosto.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existieron dos importantes causales en la conformación de la ciudad de Hasenkamp: la política colonizadora que promovía el gobierno entrerriano y el auge
expansivo de los ferrocarriles ocurrido hacia fines del
siglo XIX y comienzos del XX. Estos dos factores
provocaron la llegada de grupos humanos, entre los
que se encontraron los hermanos Eduardo y Federico
Hasenkamp, fundadores de esta ciudad.
Los hermanos Hasenkamp conformaron una sociedad civil llamada Hasenkamp Hermanos con el objeto
de dedicarse a la agricultura y la ganadería.
Asimismo, el 24 de agosto de 1906 donaron terrenos para la construcción de la estación del Ferrocarril
Central Entrerriano, para la plaza pública, los edificios
fiscales, el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, la parroquia, el cementerio, las
calles y los caminos. De esta manera, el pueblo creció
cerca de la estación.
El 24 de agosto de 1906 se considera la fecha de
fundación de esta ciudad porque en esa fecha el señor
Eduardo Hasenkamp presentó los planos delineados de
la futura Villa Hasenkamp para su aprobación ante el
superior gobierno de la provincia.
La población de esta localidad fue de tipo gregario,
y dio respuesta a la demanda de mano de obra. Así
fue como se produjo una mezcla de razas, religiones y
nacionalidades, con predominio de católicos, españoles
e italianos, y también alemanes, suizos, judíos, turcos,
árabes, criollos y aborígenes. Esta mezcla de orígenes
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y de credos le dio a Hasenkamp una particular idiosincrasia, enmarcada en su apertura, por el entusiasmo que
mostró siempre por sus cosas y su pasado.
En la década de 1960 se comenzaron a organizar los
corsos que hoy distinguen a la ciudad y atraen a los
turistas de la región. Al principio, fueron fiestas simples con murgas y máscaras sueltas que se premiaban
con regalos donados por los comerciantes, pero con el
tiempo fueron creciendo hasta convertirse en la fiesta
más importante de la comunidad y sus visitantes.
Hasenkamp también es conocida por la Peregrinación de los Pueblos, que cada año une esa ciudad con la
capital entrerriana, en un recorrido de 90 kilómetros.
En la actualidad, las empresas acopiadoras de cereales conforman el sector económico más significativo
de la localidad.
Por las razones expuestas y por la necesidad de
manifestar nuestro reconocimiento a las autoridades y
conciudadanos de la ciudad de Hasenkamp por su pujanza y progreso, por la revalorización de la cultura y la
identidad, lazos de permanente solidaridad, elementos
que contribuyeron al crecimiento y al desarrollo, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.666/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las disposiciones previstas en los
apartados 1 y 2 del artículo 3º y en los artículos 4º y
6º del anexo A, del decreto ley 333/1958, regirán la
actuación de la Policía Federal Argentina en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto
las funciones y facultades de seguridad en materias no
federales sean efectivamente asumidas por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplida esta condición deberá entenderse que los
delitos de la competencia de los jueces de la Nación,
previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 3º del anexo
A del decreto ley 333/1958 se refieren, en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los delitos de
competencia de la justicia nacional federal.
Art. 2º – La disposición prevista en el apartado a)
del artículo 14 de la ley 18.711 regirá la actuación de
la Policía Federal Argentina en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto las funciones
y facultades de seguridad en materias no federales sean
efectivamente asumidas por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Cumplida la condición mencionada en el párrafo
anterior, la Policía Federal Argentina cumplirá, en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las funciones

de policía de seguridad y judicial en el fuero federal,
excluida la zona portuaria.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación se encuentra
discutiendo actualmente una modificación al artículo
7º de la ley 24.588 (conocida como Ley Cafiero) en
virtud del cual el gobierno nacional replegaría su
competencia en la protección y seguridad de personas
y bienes, para dar lugar al ejercicio de aquella competencia por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Uno de los motivos por los cuales fue impulsada esta
ley es la necesidad de que la Ciudad de Buenos Aires, al
igual que las provincias, cuente con su propia policía,
y no dependa de un organismo federal para la concreta
protección de los bienes y personas en aquella ciudad.
El ámbito de actuación de la Policía Federal quedaría
acotado, entonces, a la existencia de un interés federal
que justifica su intervención.
En este camino, deben adecuarse las normas, y con la
finalidad de evitar una eventual superposición normativa entre organismos de seguridad es que se propone
la adecuación de dos leyes: el decreto ley 333/1958
(orgánica de la PFA) y la ley 18.711 (sobre funciones
y jurisdicciones de las fuerzas de seguridad).
La razón de las disposiciones proyectadas se encuentra en que la modificación a la ley 24.588 deja a salvo la
competencia del Estado nacional para el cumplimiento
de normas federales.
Las normas, que deben ser adecuadas, son normas
federales bajo cuyo mandato la Policía Federal Argentina actúa como policía preventiva y auxiliar de la
Justicia en los delitos de competencia de los jueces de
la Nación. Como es sabido, en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la justicia penal ordinaria
–a diferencia de las provincias– es nacional, de modo
que, por mandato de ambas leyes federales la Policía
se encontraría facultada a perseguir y ser auxiliar, también, en delitos comunes (excepto aquellos vinculados
con armas de fuego transferidos a la justicia contravencional y de faltas de la ciudad por ley 25.752).
No existe ningún reparo constitucional para que la
ciudad pueda tener policía propia sin tener Poder Judicial
con competencia penal propio; puede existir una policía de
la Ciudad de Buenos Aires auxiliar de la justicia nacional
con competencia en la Ciudad de Buenos Aires. Pero
como ello constituiría una situación atípica, entiendo
que debemos ser rigurosos, para evitar conflictos interpretativos, al momento de ajustar la normativa por
la que actualmente se rige la Policía Federal Argentina
que, ciertamente, no es solamente el artículo 7º de la
Ley Cafiero.
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Por los fundamentos que anteceden, solicito a mis
pares acompañen la sanción del presente proyecto de
ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.667/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este honorable cuerpo sobre la posición del
gobierno argentino, manifestada en ocasión de la reunión del Comité de la Convención de Belem do Pará,
llevada a cabo en nuestro país, a saber:
1. ¿Cuáles fueron las actividades desarrolladas en el
marco del encuentro, llevadas a cabo del 18 al 20 de
julio de 2007 en la Cancillería argentina?
2. ¿A qué organismos públicos y privados, instituciones religiosas y organismos no gubernamentales,
fueron cursadas invitaciones para participar en la reunión referida para conocer sus posiciones y opiniones
en materia de discriminación de la mujer?
3. ¿Cuál fue la posición planteada por el canciller
Jorge Taiana en su carácter de ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, frente al
Comité de expertas de la citada convención?
4. ¿Cuál es la posición planteada por la Cancillería
particularmente respecto de la “violencia de género”?
5. ¿Cuál fue la posición sostenida por la Cancillería
respecto de la penalización del aborto?
6. ¿Cuáles son los compromisos concretos asumidos
por el gobierno argentino, en materia de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer?
7. ¿Cuáles serán las actividades y “agendas de trabajo” a nivel nacional e internacional asumidas por la
República Argentina en la materia?
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.–
Liliana T. Negre de Alonso. – Ricardo A.
Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 18 al 20 de julio del presente año, sesionó en la
Cancillería argentina el Comité de Expertas de Belem
do Pará. Este fue el primer encuentro operativo realizado fuera de Washington.
El objetivo del encuentro fue evaluar los avances en
los Estados americanos que ratificaron el tratado sobre
“violencia de género”. La Convención de Belem do
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Pará es una convención interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer,
adoptada en Belem do Pará, Brasil, el 9 de junio de
1994, en vigésimo cuarto período ordinario de sesiones
de la Asamblea General, con entrada en vigor el 5 de
marzo de 1995.
El artículo 1° señala que “para los efectos de esta
Convención debe entenderse por violencia contra la
mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el privado”.
Existen múltiples instrumentos legales tendientes
a evitar la discriminación contra la mujer, tanto en el
orden nacional como en el internacional.
Nuestra Constitución Nacional declara en su artículo
31 la supremacía de la Constitución Nacional por sobre todo el orden jurídico argentino. Esta supremacía
también debe interpretarse unida a la de los tratados
de derechos humanos enumerados en el artículo 75,
inciso 22, reiterándose la superioridad de los tratados
internacionales sobre las leyes (artículo 75, incisos 22
y 24, de la Constitución Nacional).
Los tratados de derechos humanos en general y
específicamente la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (ratificada por la República Argentina por ley
23.179) condenan la discriminación contra la mujer
en todas sus formas. El artículo 1° señala que la expresión discriminación contra la mujer denotará toda
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Mujeres (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women, CEDAW) define a la discriminación
contra las mujeres como “cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base del sexo que tiene el
efecto o el propósito de deteriorar o de anular el reconocimiento, el disfrute o el ejercicio de las mujeres,
con independencia de su estado civil, en una base de
igualdad de hombres y las mujeres, de derechos humanos y los freedoms fundamentales en lo político, social,
cultural, civil o cualquier otro campo”.
Por lo tanto, en los mencionados precedentes como
en otros tratados y normas nacionales e internacionales
se resguardan los derechos de las mujeres y se procura
garantizar la igualdad de oportunidades en todos los
ámbitos, sin distinciones por el solo hecho de ser
mujeres. Pero de ninguna manera, la declamación
de tales derechos, por parte de organismos y tratados
internacionales puede considerarse que viabilizan el
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aborto. Es más, no podríamos considerar violencia
sobre la mujer la penalización del aborto, sino todo
lo contrario la no penalización del mismo. El derecho
a la vida, como derecho natural de todo ser humano,
está reconocido en todos los tratados internacionales y
por lo tanto debe ser protegido. Se trata de un derecho
protegido por tratados internacionales que nuestra
Constitución incorpora y garantiza como a los de no
discriminación de la mujer.
La discriminación referida en los tratados internacionales tiende a proteger los derechos de la mujer,
frente a su marginación o discriminación por su género, pero nunca debe interpretarse que en supuesto
resguardo de sus derechos, puede provocar la muerte
de otro ser humano indefenso, viabilizando y no
penando el delito de aborto. Nunca el ejercicio de un
derecho puede menoscabar, limitar y hasta eliminar
el derecho de otro, menos aún cuando se trata del
derecho a la vida.
No puede desconocerse el valor supremo que la
Constitución y la legislación nacional e internacional
otorgan a la vida, desde su concepción en el seno
materno.
Por todo ello, resulta imprescindible y necesario armonizar la garantía de la no discriminación de la mujer
con la protección del derecho a la vida. Y del juego de
dicha armonía legal no se puede pretender considerar
la condena al aborto, como un ataque o discriminación
a la mujer.
Por tal motivo, y advertidos de que muchos organismos internacionales a través de sus manifestaciones
consideran al aborto como una forma de discriminación contra las mujeres, es que me inquieta personal e
institucionalmente conocer la opinión de la República
Argentina desarrollada en el referido encuentro internacional.
No consideramos a la penalización del aborto como
un hecho de violencia y hemos hecho pública nuestra
posición de no viabilizar por ningún mecanismo, la
legalización del mismo. Mucho menos, admitir su
no punibilidad en los hospitales públicos de nuestro
país.
Los tratados protectores de los derechos de las
mujeres que buscan garantizar su igualdad y no discriminación, de ninguna manera pueden considerarse
que posibilitan o viabilizan la no penalización del
aborto.
No se trata de una cuestión religiosa, se trata de un
tema de derechos humanos, de proteger la vida desde
la concepción. El aborto es el asesinato de un indefenso
y no el derecho de la mujer de disponer de su propio
cuerpo.
Resulta necesario, entonces, conocer la postura oficial argentina planteada en el marco del encuentro del
Comité de Belem do Pará, llevada a cabo en Buenos
Aires, entre el 18 y el 20 de julio pasado.

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta las
consideraciones precedentemente expuestas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Ricardo A.
Bussi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.668/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de
la provincia de Entre Ríos, el dominio de inmuebles
propiedad del Estado nacional, localizados en la ciudad
de Ibicuy, departamento de Islas del Ibicuy, provincia
de Entre Ríos, de una superficie total de 305 hectáreas,
3 áreas, 58 centiáreas (3.050.358 m2).
La superficie total referida se halla distribuida en tres
fracciones ubicadas como surge del croquis anexo* a
la presente, a saber:
Fracción A: 539.157 m2
Fracción B: 418.140 m2
Fracción C: 2.093.061 m2
Art. 2º – Destínense los inmuebles referidos a los
fines de extender el desarrollo del puerto Ibicuy y sus
obras anexas y vinculadas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inmuebles cuyo dominio se dispone transmitir
forman parte del necesario desarrollo e impulso que
debe asistir al puerto Ibicuy, de singular trascendencia
por su calado natural (treinta pies sin necesidad de
dragado hasta el canal Ingeniero Emilio Mitre, del que
dista sólo 3 kilómetros).
Estas obras adquieren una vital importancia tanto
para la región como para toda la República, puesto
que el mismo ayudaría a canalizar gran parte de la
producción hacia el exterior.
El predio en cuestión rodea en su totalidad los límites
de tierra firme de lo que hoy pertenece al puerto Ibicuy,
de una minúscula superficie actual aproximada a las
7 hectáreas. La imposibilidad de la provincia –titular
del puerto por oportuna transferencia de la Nación– se
dispone de aquél; se constituye en un auténtico “cor* A disposición de los señores senadores en el expediente.
Original S.-875/03.
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set” que mitiga desde su nacimiento toda posibilidad
de desarrollo territorial de una infraestructura que se
compadezca con las suculentas potencialidades que el
mismo encierra bajo las aguas.
El puerto Ibicuy comenzó a construirse en 1903 y
se inauguró en 1905 como muelle ferroviario –para la
compañía inglesa Compañía Entrerriana de Ferrocarriles– de apoyo para la descarga de insumos propios, extendiéndose luego su operativa al ingreso de productos
básicos para las necesidades de la Mesopotamia, construyendo para ello cintas de embarque para productos
embolsados y galpones.
En 1956 fue transferido a la Dirección Nacional
de Puertos, la que continuó su explotación. La falta
de inversiones y la construcción del complejo Zárate
- Brazo Largo llevaron a una pérdida de interés por
su suerte, llegándose a su clausura en 1979. En 1984
se lo declaró de interés provincial, reactivándose el
actual muelle para desguace de buques y, con posterioridad, para cargas generales, que se verifica hasta
la actualidad.
Dentro del nuevo proyecto de activación del puerto
se halla en construcción el nuevo muelle de 200 m
de longitud, el cual una vez finalizado se pondrá en
operaciones procediéndose al desarme del muelle actual para su reconstrucción y elevación de cota a una
altura tal que lo deje a resguardo de las recurrentes
crecidas que a lo largo de los años se han producido.
Esta obra no sólo comprende las ya mencionadas sino
que también la construcción de silos para almacenaje
de graneles sólidos, elevación de la cota de todos
los terrenos circundantes para la construcción de
plazoletas para el acopio de mercaderías, playas de
estacionamiento y maniobra de camiones, balanzas
(ferroviaria y camionera), parrilla ferroviaria y la
nueva ruta pavimentada desde la nacional 12 hasta
el puerto.
El puerto Ibicuy se encuentra ubicado en el kilómetro 219, en la margen oriental de río Paraná Ibicuy, a
una distancia de 160 km de Buenos Aires mediante las
rutas nacionales 12/14 y 9, y en un lugar de preponderancia dentro de la línea del ferrocarril mesopotámico,
que le permite comunicación con Córdoba, Tucumán,
Mendoza, Santa Fe, San Juan, etcétera, así como con
el Brasil. Esto supone una zona de influencias que
excede el ámbito mesopotámico, comunicándose
asimismo a través de la hidrovía con el noroeste brasileño, el sudeste boliviano y el centro del Paraguay.
Hago referencia al proyecto antecedente S.-875/03,
de mi autoría.
Por estas razones, solicito a los señores senadores el
acompañamiento en este proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-2.669/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Andrés
Ruderico Rivas” el tramo de la ruta nacional 14, comprendido entre la localidad de Ceibas y la Ciudad de
Gualeguaychú, ambas localidades en la provincia de
Entre Ríos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La concreción de la colosal obra de comunicación
ferrovial Zárate - Brazo Largo, se debe en gran medida
al impulso sin pausa y al espíritu batallador de don
Andrés Ruderico Rivas.
Hacia mediados de la década de 1960, este pionero
gualeguaychense comienza a soñar con una Mesopotamia integrada a través de grandes puentes que vencieran la barrera del río Paraná. Y así comienza su prédica
llevando sus inquietudes a todas las entidades de la
provincia. Hacia fines de 1967 todas las entidades y la
sociedad civil de las tres provincias mesopotámicas y
el norte de Buenos Aires se organizaron en pos del unánime reclamo: la realización de la obra Zárate - Brazo
Largo. A la hora de concretar esa pueblada interprovincial, en una entidad representativa, don Andrés R. Rivas
fue electo por unanimidad presidente de la Comisión
Nacional Pro Integración Mesopotámica.
Era un desafío titánico, por una parte hubo que lograr
la decisión de las más altas autoridades nacionales, lo
que se plasmó en una Asamblea Histórica en el Teatro
Gualeguaychú –Entre Ríos–. Pero luego de licitada
la obra hubo que redoblar el esfuerzo para vencer las
innumerables trabas que iban poniendo la burocracia
y los intereses afectados.
En pocos meses removió todos los obstáculos. El
periodista uruguayo Ernesto Bourban confiaba en don
Andrés Rivas, a quien bautizará como “tábano socrático”.
En mayo de 1969, se reunió en una audiencia con el
ministro Loitegui para instar la rápida adjudicación de
la obra. De toda la Mesopotámica llegaba el clamor de
Gualeguaychú. Y allí estaba don Andrés como un tábano seguidor, viajando y haciendo contactos en todos
los niveles para vencer escollos. En agosto de ese año
1969 envió un extenso telegrama dirigido al presidente
de la Nación, en el que con firmes términos requirió
su personal intervención para agilizar la tramitación
de la obra. El mencionado telegrama fue divulgado
de inmediato a los cuatro gobernadores y a todas las
instituciones de esas provincias.
Aunó esfuerzos con otro gualeguaychense, el doctor
Horacio Domingorena, amigo y colaborador de don
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Andrés, en aquella laboriosa comisión nacional, autor
de la ley 14.495 por la que se autorizaba esa obra. El
doctor Aldo Ferrer, ministro de Economía de la Nación,
tomó la firme decisión de llevar la obra adelante, y en
1971 se colocó la piedra fundamental a partir de la cual
las empresas adjudicatarias Techint, Albano y Chacofi
empezaron a construir la colosal obra.
Lo demás es historia conocida. El 13 de diciembre
de 1977 el complejo se libraba al uso público y la Mesopotamia rompía definitivamente su aislamiento.
Sólo algunos soñadores imaginaron a la Mesopotamia unida por un gran puente sobre el Paraná, y don
Andrés Rivas, uno de ellos, alcanzó a ver su sueño
hecho realidad cruzando los puentes muchas veces con
inocultable satisfacción.
La trayectoria de don Andrés Rivas se caracterizó
por una permanente inserción en la comunidad a través
de múltiples iniciativas y propuestas caracterizadas
por notable visión de futuro. Falleció en la ciudad de
Gualeguaychú el 24 de marzo de 1983.
Señor presidente: además de los argumentos expuestos que son por demás elocuentes, esta iniciativa tiene
como antecedente un proyecto del diputado nacional (m.
c.) contador Guillermo Corfield que fuera aprobado en
su oportunidad por la Cámara de Diputados de la Nación
y enviado a este Honorable Senado de la Nación como
expediente C.D.-103/03 el 17 de noviembre de 2003 y
proyecto S.-2.678/05 también de mi autoría.
Por todo lo expuesto, solicito de este Honorable
Senado la aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El predio que se pretende transferir está situado en la
zona urbana de la Junta de Gobierno de Enrique Carbó y
su transferencia ha sido requerida en su oportunidad, por
autoridades municipales, quienes han efectuado el trámite
pertinente ante el Organismo Nacional de Administración
de Bienes - Gerencia de Inmuebles y Permisos.
El motivo de dicho pedido encuentra razón, en que
el citado predio divide la localidad de dos partes, su
estado es deplorable, encontrándose lleno de pastizales,
significando una traba para el desarrollo urbanístico
de la ciudad.
La transferencia del mencionado predio permitiría a la citada localidad, llevar a cabo programas de
desarrollo urbano, espacios verdes para actividades
recreativas, educativas, deportivas, dotando al predio
de considerables mejoras, incentivando las actividades
turísticas del lugar.
Este proyecto tiene como antecedente el S.-1.372/03,
también de mi autoría.
Por estas razones, y por las demás razones que en
oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto,
solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.671/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.670/07)

DECLARA:

PROYECTO DE LEY

Su mayor preocupación debido a la pérdida de oportunidades de incrementar los mercados externos para
la exportación de carnes vacunas, especialmente el de
los Estados Unidos de América.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a favor de
la Junta de Gobierno de Enrique Carbó –departamento
de Gualeguaychú–, provincia de Entre Ríos, el predio
que corresponde a las zonas demarcadas en los croquis
anexados, dentro de la Estación Enrique Carbó, de la
(ex línea General Urquiza).
Art. 2º – El predio transferido por la presente ley
deberá destinarse a la localización de las siguientes
actividades: programas de desarrollo urbano, infraestructura, espacios verdes, equipamientos deportivos
y de actividades turísticas, educativas, culturales y
asistenciales para la población.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia e
inscripción quedarán a cargo del gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha publicado en los medios gráficos que se ha detectado dos nuevos brotes de fiebre
aftosa en el Reino Unido.
Esta situación motivó en forma inmediata el cierre
por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos,
de las exportaciones de carne vacuna con dicho
destino.
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
declarar nuestra más profunda preocupación por continua y constante pérdida de mercados externos para
la exportación de carne argentina.
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Es más, es una decisión política el reducir el volumen de las exportaciones. Con ello se pretende evitar el
aumento del kilo de carne en el mercado local, principal
alimento de nuestro país.
El gobierno busca por todos los medios frenar el
incipiente proceso inflacionario, que lo tiene como
principal responsable a partir de un gasto público.
Actualmente en nuestro país se producen por año
más de 3 millones de toneladas de carne, de las cuales
sólo se destina a la exportación aproximadamente el
15 % del total de la producción.
Con la reducción de las exportaciones el país pierde
la posibilidad del ingreso fresco de divisas. Asimismo
el sector industrial se ver perjudicado puesto que este
sector ha realizado grandes esfuerzos e invertido sumas
de dinero con el objeto de mejorar las instalaciones y
así de poder reunir las exigencias que los países requieren para poder exportar.
Ello significó un gran esfuerzo económico y de
recursos humanos; esfuerzo que se ve desperdiciado
cuando las exportaciones de carnes son reducidas o no
se intenta conquistar nuevos mercados.
Como ya lo señalamos el sector frigorífico sufre
pérdidas irrecuperables, las cuales irremediablemente
conducirán a una masiva pérdida de puestos de trabajo.
Esto se vincula con una segura menor recepción de
materia prima que deberán enfrentar y además por el
desaprovechamiento del paquete tecnológico (cámaras,
desposte, etcétera) con que cuentan muchos establecimientos, imprescindible para haber podido llevar a
cabo las ventas a otros mercados.
El sector frigorífico en el año 2005, gracias a la
conquista de nuevos mercados y a la ampliación de
los ya existentes en el marco de un contexto internacional inmejorable, logró un récord de exportaciones
de u$s 1.400 millones (3,5 % del total exportado
en 2005).
El gobierno debe advertir que el núcleo del aumento de los precios de la carne se encuentra ligado
a los efectos del libre juego de la oferta y la demanda. Mientras la primera se encuentra prácticamente
fija desde hace muchos años por un stock ganadero
que no crece (hace 30 años que en la Argentina
existen aproximadamente 60 millones de cabeza de
ganado), la demanda de productos cárnicos, tanto a
nivel nacional como internacional, crece incesantemente. Por lo tanto, en lugar de intentar morigerar
la demanda externa, la cual es una fuente de generación de recursos insustituible, se deben explorar
mecanismos que permitan incrementar la oferta en
el largo plazo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.672/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por las pintadas intimidatorias aparecidas
en los dos frentes de la sede de la Fundación Ecuménica
de Cuyo, el pasado 30 de julio de 2007, en la Ciudad
de Mendoza.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado lunes 30 de julio de 2007, en la sede de
la Fundación Ecuménica de Cuyo, donde funciona
el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos
(MEDH - Regional Mendoza) aparecieron dos pintadas
en aerosol de color azul con las leyendas: “AAA” y
“Chaaau López”.
Estas inscripciones son un claro mensaje intimidador
por el trabajo que realiza esta institución a favor de los
derechos humanos y el esclarecimiento de numerosas
causas de desaparición forzada de personas; donde
además el movimiento es querellante.
La agresión no es casual, se realiza contra una
institución de más de 30 años que cumple la función
desde entonces de estar al servicio de la comunidad
mendocina, acompañando y promoviendo proyectos
comunitarios. La Fundación, desde su nacimiento,
procura formar actores sociales comprometidos y solidarios, en pos de una sociedad más igualitaria, justa,
participativa y democrática.
Por estas razones se interpreta que el lema “López” evoca a Julio López, quien fue testigo en el
juicio contra el represor Etchecolatz, desaparecido
hace casi un año; pero también a Mauricio López, filósofo, teólogo de la liberación, militante al servicio
de las causas populares y miembro de esta institución. Mauricio López fue secuestrado y desaparecido
el 1º de enero de 1977 y su causa ha sido reabierta
recientemente.
Estos hechos no pueden pasar inadvertidos en nuestra sociedad y mucho menos podemos acostumbrarnos
a estas expresiones que son un mensaje directo que
atenta contra el funcionamiento de la Justicia y de las
instituciones democráticas. Sin duda, quienes hoy, desde el banquillo de los acusados, tienen que responder
por sus crímenes no toleran que la institucionalidad
democrática les haga rendir cuentas.
Desde este Honorable Senado repudiamos junto a la
Fundación Ecuménica de Cuyo este hecho vergonzoso,
perpetrado por quienes pretenden quebrar la voluntad
colectiva de memoria y castigo a los culpables de los
crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la
última dictadura militar.
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.

f)

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.673/07)

g)

Buenos Aires, 23 de agosto de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.

h)

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle tenga a bien reproducir y consecuentemente
darle estado parlamentario al proyecto de ley de mi
autoría creando el Programa Nacional de Prevención
de la Anorexia y la Bulimia, que fuera presentado bajo
el expediente S.-532/04, publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 36.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a usted con mi consideración más distinguida.
Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud, el Programa Nacional de Prevención y Control
de la Anorexia y la Bulimia en todo el territorio de la
República Argentina.
Art. 2º – Son objetivos del programa creado por la
presente ley, sin perjuicio de otros que se establezcan
por vía reglamentaria:
a) Contribuir a la prevención y al control de la anorexia y la bulimia, y dar prioridad a las acciones
requeridas, a fin de contener el avance de las
patologías y de los daños consecuentes;
b) Entender en todo lo referente a la investigación
relacionada con la prevención, diagnóstico y
tratamiento de estos trastornos, así como su
seguimiento en los aspectos sociales y laborales;
c) Realizar estudios estadísticos que abarquen a
todo el país, a fin de disponer oportunamente
de la información necesaria para conocer los
resultados obtenidos en la lucha contra estas
patologías;
d) Promover la capacitación de profesionales
y técnicos de la salud para el desempeño
adecuado en la prevención y control de estos
trastornos;
e) Desarrollar actividades de difusión dirigidas
a la población en general acerca de las características y riesgos de la anorexia y de la
bulimia, así como sus formas de prevención

i)

j)

k)

Reunión 13ª

e información sobre los servicios a los que se
puede recurrir;
Supervisar la publicidad de productos alimenticios, medicamentos e indumentaria, a fin de
evitar que se induzca por esta vía a las personas
a conductas y/o prácticas perniciosas, favorecedoras de la anorexia y la bulimia;
Promover la participación de organizaciones
no gubernamentales, especialmente de carácter
comunitario, en las acciones previstas en el
programa creado por la presente;
Prestar colaboración científica y técnica a las
autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de elaborar sus
programas regionales;
Dictar las normas que desde el ámbito de su
competencia, permitan el mejor cumplimiento
de estos objetivos;
Realizar todas las demás acciones emergentes
de lo dispuesto en la presente ley y su reglamentación;
Propiciar el desarrollo de sistemas articulados
de salud para la lucha contra estas patologías,
promoviendo la asignación de tareas y la caracterización de las mismas y contribuyendo al
desarrollo según niveles de atención de los establecimientos de salud existentes, cualquiera
fuera su dependencia, ya sea pública, de obras
sociales o privadas.

Art. 3º – El Poder Ejecutivo gestionará ante el
Consejo Federal de Educación la incorporación de
contenidos relacionados con la anorexia y la bulimia
en los planes de estudio de la enseñanza general básica
y polimodal.
Art. 4º – Concluido el estado de emergencia sanitaria
nacional dispuesto por el decreto 486/02, el Ministerio
de Salud incorporará al Programa Médico Obligatorio
de aplicación para el sistema nacional de obras sociales
y entidades de medicina prepaga como prestaciones
obligatorias:
a) La cobertura para los tratamientos médicos,
psicológicos y farmacológicos de las personas
afectadas por patologías asociadas a trastornos
de la alimentación, como por ejemplo obesidad, bulimia, anorexia y/o las enfermedades
intercurrentes;
b) La cobertura para los programas de prevención de
las patologías enumeradas en el inciso anterior.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo velará especialmente
para evitar actos discriminatorios que pudieren cometerse en perjuicio de las personas afectadas por las
patologías contempladas en la presente. Estos actos
discriminatorios quedan comprendidos en los alcances
de la ley 23.592.
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Art. 6º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
redistribuir las partidas presupuestarias a los fines del
cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta días (60) de su promulgación, plazo dentro
del cual el Poder Ejecutivo procederá a su reglamentación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Luz Sapag. – Nancy Avelín
de Ginestar. – Mirian B. Curletti. – Mabel
L. Caparrós. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se han incrementado las patologías asociadas a trastornos de la alimentación. Entre
ellas ocupa un lugar importante la anorexia, que se define
como un trastorno psicopatológico, cuyo síntoma es el
rechazo a la comida por un temor mórbido a engordar,
así como también la bulimia, que se caracteriza como la
caída impulsiva del paciente en sobrealimentación. Ambos cuadros se acompañan de conductas desvalorizantes
de la persona llegando a cuadros clínicos de psicosis,
desnutrición y pérdida de las defensas del organismo,
capaces de conducirlo a la muerte.
El programa que se propicia tiene como objetivo
dar prioridad a las acciones destinadas a prevenir y
establecer las pautas generales tendientes a controlar
el avance de estas patologías cada vez más frecuentes
en nuestro país.
Es necesario mantener informada a la población a
efectos de conocer el alcance de estas enfermedades, ya
que no sólo afectan el presente, sino que los trastornos
alimentarios en edades tempranas tendrán consecuencias futuras en la salud de las personas, desencadenando daños como infertilidad, osteoporosis, insuficiencias
renal o cardíaca, entre otros.
El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar
la publicidad destinada al consumo de productos
alimenticios, medicinales y dietas para adelgazar, que
puedan influir mediante mensajes tendenciosos sobre
la población en riesgo.
En lo que respecta a la atención de los enfermos, se requiere un equipo interdisciplinario, por lo que se deberá
capacitar a los distintos profesionales en esta área.
Asimismo, no existen en nuestro país estadísticas
generales sobre casos de anorexia y bulimia, existen sí
entidades que atienden a esta problemática en particular
y cuentan con registros parciales; es por esta razón
que propiciamos la creación de un sistema nacional
estadístico que coordine su tarea con las instituciones
asistenciales públicas y privadas, quienes deberán
suministrar los datos que registren relativos a esta
enfermedad. Cabe acotar que éste es un aspecto que
resulta primordial para llevar a cabo una adecuada
prevención.
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Hay coincidencia en el campo de la psicología: los
especialistas en el tema observan nuevos desafíos de la
clínica, las adicciones, las conductas impulsivas –anorexia, bulimia– llamadas patologías mudas, donde se juega algo más que el orden de la palabra, se involucra más
lo real del cuerpo que la implementación de la palabra,
en la cual se basan las psicoterapias tradicionales.
En el campo de la cultura se están planteando nuevas
formas de subjetividad, que favorecen la primacía de la
pura imagen, influencia de los medios de comunicación,
sobre lo simbólico, que determina de alguna manera un
sujeto que se expresa con lo real del cuerpo.
Esta nueva forma de concebir a la persona, es lo
que los tiempos actuales, llamados posmodernos por
el agotamiento de los grandes referentes simbólicos,
axiológicos, valorativos, religiosos, etcétera, dejan
como saldo; siendo además estas enfermedades, un
intento fallido de expresión, donde lo imaginario y lo
real prevalecen en detrimento de lo simbólico.
Se observa en el campo de la conducta humana, una
marcada preocupación por el surgimiento de nuevas
patologías que hacen necesario el estudio y la convergencia de saberes en relación con ellas.
La bulimia y la anorexia son patologías del consumo, en una sociedad donde el valor primordial
es precisamente el consumo, donde la inclusión del
sujeto histórico como ciudadano parece haber dado
lugar al surgimiento de un nuevo sujeto histórico: el
consumidor.
Se impone por esto la necesidad de rediseñar o pensar un modelo preventivo, incorporando a la persona
en una propuesta que supere la valorización de la pura
imagen.
No podemos dejar de mencionar estos conceptos,
sobre los que existe cierto consenso, y que constituyen un aspecto esencial que se debe tener en cuenta
al momento de aplicar un programa nacional referido
a este tema.
De acuerdo a los pocos datos estadísticos que se
tienen, la Argentina es después de Japón, el país con
mayor incidencia de bulimia y anorexia, de acuerdo con
un estudio de la Red Interhospitalaria de Trastornos de
la Alimentación (RHITA), que depende la Secretaría
de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. El informe
señala que los índices de estas enfermedades triplican
aquí los de Estados Unidos y se dan especialmente
entre adolescentes y jóvenes de 14 a 20 años. Según
este informe, una de cada diez adolescentes argentinas
sufre un desarreglo alimenticio.
Por tal motivo y teniendo como objetivo fundamental la prevención, resulta de imperiosa necesidad
incorporar como prestaciones obligatorias de las obras
sociales y asociaciones de obras sociales del sistema
nacional así como también las empresas o entidades
que presten servicios de medicina prepaga, la cobertura
para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas que padezcan alguna de estas
enfermedades.
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Lamentablemente, en la actualidad una persona
afectada por alguno de estos trastornos no tiene derecho a recibir descuentos en medicamentos o realizarse
estudios clínicos, a menos que el médico diagnostique
una enfermedad paralela, por ejemplo enfermedades
cardiovasculares, artritis, etcétera.
De ahí que se esté dejando a un lado el aspecto
preventivo, actuando recién cuando los trastornos
alimentarios han derivado en afecciones más graves
con el consecuente perjuicio para la salud del paciente
y el incremento en los costos sociales para el Estado,
no sólo en materia de salud pública, sino también por
la pérdida de productividad laboral en la población
afectada.
En concordancia con los conceptos hasta aquí expuestos, estimo que deberían tratarse los problemas
alimentarios como una cuestión de salud pública,
comenzando por implementar el marco legal adecuado
para proteger a quienes padezcan enfermedades de
esta índole.
Señor presidente, este proyecto fue presentado en
la Cámara de Diputados en donde obtuvo dictamen
favorable de la Comisión de Salud y media sanción y
fue girado a esta Cámara, bajo el expediente 146-S.01; las comisiones de Acción Social y Salud Pública
y de Presupuesto y Hacienda emitieron dictámenes
favorables y posteriormente fue aprobado obteniendo
media sanción de este Senado, el 25/9/02.
Lamentablemente la Cámara de Diputados demoró
el dictamen de la Comisión de Salud; no obstante, una
vez que ésta se expidió, la Comisión de Presupuesto
y Hacienda no produjo despacho a tiempo a pesar de
que no se entiende por qué debía intervenir, por cuanto
el proyecto no implica erogación presupuestaria sino
una redistribución de la misma partida, y se autoriza
al Poder Ejecutivo nacional a realizarla.
Señor presidente: se malogró el gran esfuerzo de
haber debatido y discutido un tema que consideramos
importante para la salud; por eso vamos a insistir con
este proyecto, con la confianza de que nos acompañan
las asociaciones dedicadas a la problemática social que
acarrean estas enfermedades.
Por las razones enunciadas, se solicita a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz Sapag. – Nancy Avelín
de Ginestar. – Mirian B. Curletti. – Mabel
L. Caparrós. – Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.674/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia, con asiento en la ciudad de Gobernador

Reunión 13ª

Ingeniero Valentín Virasoro, provincia de Corrientes,
con competencia territorial en los departamentos de
Ituzaingó, Santo Tomé, General San Martín, Mercedes
y Alvear.
Asimismo, la competencia territorial de la justicia
federal de la provincia de Corrientes quedará dividida
en tres juzgados federales, cuya competencia territorial
será:
a) Ciudad capital de Corrientes: San Cosme, Itatí,
Berón de Astrada, San Luis del Palmar, General Paz, Concepción, Mburucuyá, Empedrado,
Saladas, Bella Vista, Santa Lucía, San Miguel
y San Roque;
b) Paso de los Libres: Monte Caseros, Curuzú
Cuatiá, Sauce, Esquina, Goya y Mercedes;
c) Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro:
Ituzaingó, Santo Tomé, General San Martín,
Mercedes y Alvear.
Art. 2º – El juzgado federal que se crea por el artículo
anterior entenderá en asuntos de índole civil, comercial,
laboral, contencioso administrativa, criminal y correccional e impositiva.
Art. 3º – El juzgado federal de primera instancia,
que se crea por el artículo 1º, se integrará con un juez
federal, tres secretarias, una para lo civil, comercial y
laboral, otra para lo criminal y correccional y la tercera
para lo contencioso administrativo e impositivo, dos
fiscales y dos defensores públicos, cargos que por esta
ley se crean.
Créanse asimismo los cargos de empleados que sean
necesarios para integrar el tribunal que por la presente
ley es creado.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad capital de Corrientes, provincia de Corrientes,
será tribunal de alzada del juzgado federal que por esta
ley se crea.
Art. 5º – A partir de la fecha en que se ponga en
funcionamiento el juzgado federal que se crea por
la presente ley, cesa la competencia territorial de los
tribunales de la ciudad de Corrientes y de Paso de los
Libres sobre los departamentos mencionados en el
artículo 1º.
Art. 6° – Los juzgados federales de la ciudad de
Corrientes y de Paso de los Libres remitirán al juzgado
que se crea por la presente ley las causas en trámite
que le correspondan según la jurisdicción territorial
establecida, salvo las causas que se encuentren en etapa
de sentencia.
Art. 7º – Los gastos que demande dar cumplimiento
a la ley de creación del presente juzgado federal, se
atenderán de Rentas Generales, hasta que las mismas
se encuentren incluidas en el presupuesto general.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
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ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia
Secretarios de juzgados
Subtotal
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administ. (oficial primero)
Oficial superior (jefe de mesa de ent.)
Auxiliar superior (secretario privado)
Auxiliar superior de sexta
Auxiliar principal de quinta
Auxiliar principal de sexta
Auxiliar principal de séptima
Subtotal

1
3
4
3
3
1
3
3
3
3
19

Ministerio Público de la Defensa
Defensor públ. ofic. de primera instancia
Defensor auxiliar de la Defensoría General
de la Nación
Subtotal

1
2

Personal administrativo y técnico
Prosec. administrativo (oficial primero)
Auxiliar superior de primera
Auxiliar superior de sexta
Auxiliar principal de sexta
Subtotal

1
1
1
1
4

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
Subtotal
Total Ministerio Público

1

1
1
16

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente en la provincia de Corrientes existen
dos juzgados federales de primera instancia, uno con
asiento en la ciudad de Corrientes (Capital) y otro en la
ciudad de Paso de los Libres, cuyo límite demarcatorio
jurisdiccional lo produce el río Corrientes dividiendo
de Oeste a Este a la provincia homónima.
La propuesta de creación de un juzgado federal de
primera instancia, con las competencias enumeradas
en el proyecto de ley que acompaño, se debe a la necesidad de incrementar y mejorar la administración de
justicia en una zona de muy importante crecimiento,
en los últimos 20 años, tanto industrial como social y
económicamente, de la provincia de Corrientes.
Todo esto está determinando la imperiosa necesidad
de que deba crearse un nuevo juzgado, a los efectos de
lograr una más eficaz administración de justicia, que

se vaya produciendo la descentralización de la justicia
y a la vez que se jerarquicen las ciudades y regiones
más importantes.
Por este proyecto se crea un juzgado de primera
instancia en la ciudad de Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, provincia de Corrientes, ubicada al
nordeste de la provincia, en el departamento de Santo
Tomé. Esta ciudad es un verdadero polo de desarrollo
en el nordeste correntino, una de las ciudades más
importantes de la provincia de Corrientes, con una
población estable de 23.450 habitantes, con gran
desarrollo industrial y comercial, contando con una
delegación del PAMI, SENASA, ANSES, así como de
otras reparticiones de importancia.
Además, cuenta con una fuerte radicación de empresas, por ejemplo y sólo por citar algunas se encuentran
el Establecimiento Las Marías, Tapebicua, Forestal
Las Marías, JS Maderas, Impregnadora del Litoral,
Madevir, Villaleón, San Alejo, La Negrita, siendo las
mismas de diferentes rubros como agroalimentario,
maderero, alimentario, ganadero, foresto-ganadero,
cárnico, yerbatero entre otros, y una fuerte presencia
de pequeños y medianos productores.
Los departamentos y ciudades de la provincia sobre
los cuales tendría competencia territorial el juzgado que
se creará están en la zona de influencia de la ciudad de
Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, con muy buenos caminos de acceso, con medios de transporte accesibles para que los ciudadanos de las diferentes zonas
de influencia del juzgado federal de primera instancia
a crearse tengan acceso a la administración de justicia,
beneficiando a los mismos en lo relativo a los costos y
a las posibilidades. Asimismo, el beneficio redundaría
en la propia justicia, por cuanto no necesitaría derivar
la tramitación de numerosas diligencias a los diferentes
jueces del circuito provincial, las que recepcionaría
el mismo juez federal, contando con más y mejores
elementos de conocimiento de las causas.
María D. Sánchez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.675/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase y a todo efecto entiéndase
restablecida en su imperio normativo la totalidad de sus
disposiciones la vigencia de los regímenes previsionales establecidos por las siguientes normas: ley 24.016
(docentes); decreto ley 4.257/68 (obreros mineros); decreto ley 2.136/74 (trabajadores de gas y petróleo); ley
22.929 (investigadores científicos y tecnológicos).
Art. 2º – Con el mismo alcance declárase ratificadas
y entiéndase restablecida la vigencia de los regímenes
previsionales de las leyes 21.124; 22.118; 23.824 (per-
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sonal del Congreso de la Nación). Los agentes que no
contaran con los aportes o la edad requeridos, tendrán
derecho a inscribirse en la moratoria dispuesta por la
ley 24.476 y normas complementaria.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Roberto Basualdo. – José
L. Zavalía. – Sergio A. Gallia. – Isabel
J. Viudes. – Juan C. Marino. – Alfredo
Martínez. – Luis P. Naidenoff. – Ramón
Saadi. – Carlos A. Rossi. – María T.
Colombo. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es fruto parcial de la tarea
de análisis del sistema previsional argentino en materia
de regímenes diferenciales y/o especiales que la Comisión de Previsión Social de este Honorable Senado de la
Nación, con consulta a diversos especialistas y a áreas
del Poder Ejecutivo nacional, ha venido realizando desde
que finalizara la discusión de la ley 25.668 y se produjese su veto parcial, en diversas reuniones de asesores y
miembros de la misma, así como también por la labor
realizada por el senador (m. c.) doctor Raúl E. Baglini.
Como se recordará, al momento de sancionarse en
1993 la ley 24.241 de creación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (vulgarmente denominada ley
de reforma previsional), tras un debate prolongado de
un año y medio en el Congreso que, a su vez, reconoce
como precedente remoto una discusión de casi veinte
años sobre la crisis del viejo sistema previsional, la
labor legislativa no pudo agotar el análisis del plexo
de sistemas y subsistemas jubilatorios existentes.
Así, quedaron expresamente excluidos de la ley los
sistemas especiales del personal militar de las fuerzas
armadas, del personal civil y policial de la Policía Federal, y del personal militar de la Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario
Nacional y Guardaparques Nacionales.
Del mismo modo –aunque previendo la posibilidad
de incorporación al SIJP por convenio especial con
la Nación, cosa que así aconteció en 12 casos en lo
sucesivo– quedaron excluidos los 44 subsistemas de
jubilación provinciales y municipales existentes.
Por otra parte, el Congreso asumió en sendos artículos
de la ley previsional de reforma de 1993 la obligación
de revisar los regímenes diferenciales establecidos por
motivos de salubridad, seguridad o desgaste prematuro
y los denominados especiales y de privilegio.
La situación vino a complicarse en extremo cuando el
Poder Ejecutivo nacional usurpó por decreto 78/94 la facultad revisora del Congreso y, so pretexto de reglamentar
el artículo 168 de la ley 24.241, procedió a la derogación
de los regímenes del Servicio Exterior de la Nación,
docentes, investigadores científicos y tecnológicos, magistrados del Poder Judicial, legisladores, miembros del Tri-
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bunal de Cuentas, etcétera, y los personales dependientes
de todos esos poderes y órganos, ignorando los mayores
porcentajes de aportes realizados por los trabajadores con
el fin de obtener un superior beneficio.
A partir de allí, y pese a la existencia de la denominada
“mayoría automática” de la Corte Suprema, el decreto
fue declarado inconstitucional en reiteradísimos casos in
re Jawetz, Chocobar, y Craviotto en 1994, 1996 y 1999,
por sólo citar los casos más resonantes, introduciendo
una gigantesca confusión que ha derivado además en
notorias violaciones de la garantía constitucional de
igualdad ante la ley (respetando la interpretación de la
SCJN de igualdad para los iguales), pues personas con
la misma situación de años de servicio, aportes y haber
mensual en actividad se encuentran hoy con divergente
situación jubilatoria y/o de haber de retiro.
La situación de confusión jurídica y desigualdad
tendió a agravarse con dos hechos posteriores: el
primero, la sanción y el veto parcial de la ley 25.568,
en la que el Congreso deroga (en forma expresa y por
mayoría ajustada con dictámenes disidentes, tras una
profusa campaña periodística de algunos comunicadores sociales y ONG que luego mostraron su absoluta
desinformación y variaron de posición durante el tratamiento legislativo del tema) los regímenes de la ley
22.731, del Servicio Exterior de la Nación, y los de la
ley 24.018 para ministros y secretarios del Poder Ejecutivo; magistrados y funcionarios del Poder Judicial
y legisladores y funcionarios del Poder Legislativo,
más algunos funcionarios de la órbita de la Ciudad
de Buenos Aires, a lo que siguió el veto parcial de la
ley en relación con la ley 22.731 y algunos artículos
de la 24.018; y el segundo, la existencia de fallos en
todo el itinerario de la instancia judicial y aun la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, más medidas de no
innovar que han concedido beneficios previsionales a
beneficiarios de los regímenes derogados.
Para terminar de complicar la situación, los fallos
muy recientes de la SCJN sobre docentes e investigadores científicos y tecnológicos (in re Gemelli y Siri del
28 de julio y 9 de agosto del 2005, respectivamente) y
el decreto del Poder Ejecutivo nacional 137/05 creando un régimen especial suplementario para docentes
han agregado una pincelada más de complejidad a la
ya enmarañada situación de regímenes previsionales
diferenciales y/o especiales.
En consecuencia, es casi un imperativo comenzar la
revisión escalonada y, en su caso, afirmar la vigencia de
menos algunos de esos regímenes, adoptando algunas
precauciones especiales dada la especial incidencia que
soluciones “a mano suelta” pudieran tener sobre la situación fiscal y por ende sobre la estabilidad económica.
En consecuencia, para los regímenes cuya reafirmación y vigencia se propicia en el presente proyecto se
ha ponderado:
a) La baja incidencia en número de agentes que
potencialmente alcanzarían el beneficio jubilatorio
con su sanción.
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b) La moderada o casi nula influencia sobre el flujo
genuino de recursos de la ANSES (deducido todo aporte del Tesoro nacional) que los beneficios a pagarse en
virtud de este proyecto tendrían tanto en el horizonte
inmediato como en el mediano y largo plazo.
c) La existencia, en referencia a los regímenes tratados, de medidas precautorias o sentencias definitivas
que han concedido beneficios previsionales con la
extensión y particularidades en ellos contemplados.
d) La especial ayuda en cuanto a la reducción del
número de servidores públicos, baja del gasto y contribución a la reforma del Estado que alguno de ellos
implica dada la imposibilidad actual de obtener recursos para sistemas de retiro voluntario o legal y social
de producir cesantías (todo lo que, además, tendría un
costo que se ha analizado y sería muy superior al del
mecanismo propuesto).
Por otra parte, esto no es más que un primer eslabón
de una cadena de proyectos subsiguientes que, en la
medida que se vaya agotando la tarea de investigación
y consulta de la Comisión de Previsión Social, seguirán
presentando a consideración de nuestros pares, a los
que impetramos la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Roberto Basualdo. – José
L. Zavalía. – Sergio A. Gallia. – Isabel
J. Viudes. – Juan C. Marino. – Alfredo
Martínez. – Luis P. Naidenoff. – Ramón
Saadi. – Carlos A. Rossi. – María T.
Colombo. – Norberto Massoni.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.676/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En el ámbito del Ministerio de Acción Social, créase la figura de “Familias de amparo
para personas ancianas”, como alternativa de los
geriátricos.
Art. 2º – La figura mencionada en el artículo anterior
consiste en la vinculación de una pareja casada o unida
de manera estable, ambos menores de 45 años, con
buena salud física-psicológica y condiciones morales
que aceptan en su vivienda habitual a un anciano mayor
de 80 años sin familiares dispuestos a hacerse cargo del
mismo, para alimentarlo, ocuparse de su higiene y de su
atención integral, con consideración, respeto y forma
afectuosa. Cada familia puede recibir sólo un anciano,
o una pareja de ellos si son matrimonio.
Art. 3º – En situaciones especiales la autoridad de
aplicación podrá autorizar a una persona soltera, viuda
o divorciada a recibir en su hogar al anciano.
Art. 4º – Las familias de amparo podrán recibir una
contraprestación en dinero, siempre que no fuesen
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familiares con obligación de dar alimentos. Esa contraprestación en dinero será fijada con intervención de la
autoridad de aplicación (Ministerio de Acción Social);
podrá provenir de recursos del propio anciano, como
jubilación, pensión o rentas, de familiares o amigos o
personas caritativas, de fondos nacionales, provinciales
o municipales, o recursos del PAMI. Asimismo podrán
hacer uso de la cápita de la obra social del anciano
correspondiente a servicios geriátricos.
Este acuerdo constará por escrito ante la autoridad
de aplicación. No se incluirá la administración ni la
representación legal del geronte. En caso necesario se
tramitará la curatela.
Art. 5º – El pacto familiar de amparo perdurará
mientras todas las partes lo deseen y se cumplan las
obligaciones de las mismas.
Art. 6º – La autoridad de aplicación capacitará a
las familias de amparo para la atención a gerontes y
la supervisará. Ante denuncias deberá intervenir y
expedirse en 48 horas.
Art. 7º – La autoridad de aplicación impondrá los
requisitos mínimos de habitalidad y accesibilidad
(rampas, pasamanos, etcétera) tanto de construcción
como de servicios, que deberá tener la vivienda de la
familia de amparo.
Art. 8º – La autorización, la participación en la
formación de la familia de amparo, la capacitación,
la resolución de problemas sobre la mejor atención al
geronte, la solución de conflictos y toda otra cuestión
referida a la familia de amparo estará a cargo de la
autoridad de aplicación (MAS).
Art. 9º – El Ministerio de Acción Social, como autoridad de aplicación, podrá firmar convenios con provincias
y municipios para que los equipos locales de trabajadores
sociales realicen esta tarea, como una más dentro de sus
obligaciones. También el Ministerio de Acción Social
podrá atribuir estas funciones a personal delegado que esté
actuando en las provincias dentro del área nacional.
Art. 10. – Solicítase la adhesión de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El envejecimiento progresivo de la población por el
avance de las ciencias de la salud y la reducción de la
tasa de natalidad nos enfrentan a la necesidad humanitaria de complementar la mejor solución, que es la del
cuidado del anciano en su casa y en su familia, y la de
los geriátricos que no resultan suficientes y son difíciles
de mantener en condiciones de mínima seguridad, con
las familias de amparo para personas ancianas. Este
recurso se ha usado con niños en situación de riesgo y
con embarazadas solas en las llamadas familias sustitutas u “hogares de acogida”.
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El mismo recurso puede usarse con gerontes, personas de más de 80 años que necesitan una atención más
personalizada que en un geriátrico y que no cuentan
con familiares directos para atenderlos. Pero he aquí
que los familiares directos y los que tienen hacia ellos
obligación alimentaria, que no pueden atenderlos por
distintas razones, como laborales, estarían dispuestos a
pagar para que otra familia cuide a sus abuelos.
Los gerontes por sí mismos cuentan con jubilaciones, pensiones o rentas.
Una familia joven con fuerza y voluntad y espíritu
solidario puede hacerse cargo de un anciano, cuidarlo
y encariñarse. También recibiría una apreciada ayuda
económica, sus hijos pequeños harían la inmediata
alianza “viejos-niños”.
La solución está en la misma gente, en saber articular
a estas familias generosas que se retroalimentarán.
La diferencia de 30 años de edad se impone para
impedir situaciones confusas de abuso o de connivencia
con mero afán de lucro.
No podemos prescindir de los geriátricos pero podrían complementarse con este tipo de hogares.
Dejo la inquietud a la comisión para que la perfeccione y destaco que prácticamente no conlleva gastos
al Estado, al contrario es un ahorro.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.677/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival
Buenos Aires Tango que se realizará del 5 al 15 de
junio de 2008 en el Teatro Nacional de Chaillot de París, Francia, y del 16 al 28 de septiembre de 2008 en el
Auditorium Parco della Musica de Roma, Italia.
Ambos encuentros serán organizados por el Instituto
de Intercambio Cultural Ensamble al Sur (IICES).
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo año tendrán lugar en Francia e Italia
sendas ediciones del Festival Buenos Aires Tango,
organizadas por el Instituto de Intercambio Cultural
Ensamble al Sur (IICES).
El IICES es una asociación civil sin fines de lucro,
creada en 2004 con el propósito de contribuir al desarrollo y la difusión de la cultura, tanto en nuestro país
como en el exterior.
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Desde entonces ha realizado numerosas actividades
culturales, entre las que se destacan el Festival Buenos
Aires Tango en París (2006), el Festival Buenos Aires
Tango en Roma (2006), el Festival Buenos Aires Tango
en Hong Kong (2007), la Temporada Latina, música
clásica en Sudamérica (2005 y 2006), y la Temporada
Allegretto, música clásica para chicos (2005 y 2006).
El IICES ha sido convocado este año para diseñar, organizar y coordinar el Festival Buenos Aires
Tango que se realizará del 5 al 15 de junio de 2008
en el Teatro Nacional de Chaillot en París, Francia,
y del 16 al 28 de septiembre de 2008 en el complejo
Auditorium Parco della Musica, espacio cultural de
gran importancia perteneciente a la comuna de la
ciudad de Roma.
Dichos encuentros de tango figuran entre los más
importantes del mundo. Millares de personas acuden
cada vez, no sólo los residentes en París o Roma sino
también muchas personas residentes en las más importantes ciudades europeas.
El deseo del Teatro Nacional de Chaillot y de la
comuna de Roma, a través del Auditorium Parco della
Musica, de realizar la cuarta edición del festival en
París y la segunda en Roma, demuestran el gran éxito
obtenido, tanto de público como de prensa.
En las ediciones anteriores han participado destacadísimos artistas de la escena porteña, entre ellos Adriana
Varela, Orquesta El Arranque, Raúl Garello, Néstor
Marconi, Susana Rinaldi, Miguel Angel Zotto, Julio
Pane, Mauricio Marcelli, Rubén Juárez, Ramiro Gallo
Quinteto, Juanjo Domínguez, Orquesta Vale Tango, Orquesta Escuela de Tango, dirigida por el maestro Emilio
Balcarce, entre otros. Para los encuentros a realizarse el
próximo año está prevista la participación de la Compañía de Baile de Tango Argentino, Silvana Grili, Ramiro
Gallo, Orquesta Escuela de Tango, Emilio Balcarce,
Néstor Marconi, César Salgán, Ubaldo De Lío, Gloria y
Eduardo, Aníbal Arias, para citar sólo algunos.
El éxito logrado en el Festival Buenos Aires Tango
en presentaciones anteriores demuestra el gran interés
por nuestra cultura en las capitales más importantes del
mundo, refuerza los vínculos institucionales y de colaboración, y ayuda a posicionar al tango en particular y
a Buenos Aires en general como una auténtica capital
cultural del mundo.
Es oportuno recordar que el tango es patrimonio
cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según
ley 130, y de la Nación Argentina, de acuerdo con la
ley nacional 24.689. En este último caso se declaran de
interés nacional las actividades que tengan por finalidad
directa la promoción y difusión del tango.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares que den su voto favorable a la presente
iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.678/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.679/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la II Expo Chaco Productiva 2007,
cuyo eslogan este año fue “Los caminos de la producción”, organizada conjuntamente por el Ministerio
de la Producción y el Ministerio de Educación de la
provincia, y realizada entre el 17 y el 19 de agosto
de 2007 en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Resistencia fue sede de la II Expo Chaco Productiva 2007. Bajo el eslogan “Los caminos de
la producción”, durante los días 17 al 19 del corriente
año y como iniciativa del Poder Ejecutivo provincial,
reflejó el potencial y las realidades que presentan las
actividades primarias y la industria.
La muestra centró su atención en la producción de
miel, el algodón, la madera, las carnes y la agricultura,
cumpliendo así el objetivo de poner a consideración del
público participante todo lo que nuestro campo está
en condiciones de producir, su grado de crecimiento
en los últimos años, su situación actual y el esquema
de integración y proceso de negocios para todas las
cadenas.
“Los caminos de la producción”, eslogan 2007 de
la expo, resumió los procesos productivos en cinco
temáticas: algodón, ganadería, maderas, agricultura,
y mieles, sectores en donde tienen ingerencia las distintas dependencias de los ministerios de Producción
y Educación.
Participaron de la exposición dos camiones destinados al aprendizaje y ejercitación de las ciencias
y la tecnología que permanentemente recorren
localidades del interior provincial, para que los
alumnos asistentes puedan interactuar con las herramientas que hoy proporcionan las TIC para el
área educativa.
En virtud de que iniciativas como la presente, constituyen una acción positiva sobre la producción de
las economías provinciales, consideramos oportuno
brindar apoyo desde el ámbito que nos ocupa, reconociendo que el campo sustenta la economía y es base de
la riqueza que se genera en el país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Su adhesión a las XXVII Jornadas Agronómicas
del Chaco, organizadas por el Consejo Profesional de
Ingenieros Agrónomos, cuyo eje temático será “La
tecnología para los agroecosistemas del NEA” y que se
realizará durante los días 23 y 24 de agosto del presente
año, en la ciudad de Villa Angela, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos del
Chaco, organiza anualmente las Jornadas Agronómicas
en la que participan sus más destacados miembros, personalidades e invitados, constituyéndose en un espacio de
actualización de conocimientos y perfeccionamiento.
Estas Jornadas Agronómicas del Chaco se llevarán a
cabo durante el 23 y 24 de agosto en la ciudad de Villa
Angela, y su eje temático en esta oportunidad será “La
tecnología para los agroecosistemas del NEA”.
Durante su desarrollo se abordarán temas de importancia actual para la producción regional, tales como
roya en soja, análisis y perspectivas macroeconómicas,
perspectivas climáticas, mercado de carnes, manejo de
malezas difíciles tolerantes a herbicidas, ganadería y
siembra directa, planteos mixtos, algodones en surcos
estrechos, manejo poscosecha, control y manejo del
picudo, a cargo de profesionales destacados del INTA,
Aapresid, UBA, FAA, entre otros.
La producción primaria es una de las bases del sistema
productivo de la región, en este sentido la capacitación
e información tanto de los productores como de los profesionales implicados adquieren una importancia fundamental a los fines de lograr un desarrollo sustentable.
Reconociendo la importancia en el desarrollo de esta
actividad, que propicia la formación y el intercambio
de experiencia entre productores de la provincia y
provincias vecinas y la comprensión de las distintas
realidades de la región, solicitamos, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.680/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXIX Encuentro Provincial
de Teatro en Las Breñas, organizado por la Subsecreta-
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ría de Cultura del Chaco, la Municipalidad de Las Breñas, la Asociación de Técnicos Teatrales y Coreógrafos
del Chaco (ATTACH), la Asociación de Actores del
Chaco y el Instituto Nacional de Teatro, y realizado en
la ciudad de Las Breñas, provincia del Chaco, durante
los días 15 al 19 de agosto del corriente año.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de Cultura del Chaco, la Municipalidad de Las Breñas, la Asociación de Técnicos Teatrales y Coreógrafos del Chaco (ATTACH), la Asociación
de Actores del Chaco y el Instituto Nacional de Teatro
organizan el XXIX Encuentro Provincial de Teatro,
realizado durante los días 15 a 19 de agosto del presente
año en la ciudad de Las Breñas.
En esta nueva edición de la fiesta más importante del
teatro chaqueño, participan veinticinco obras y elencos
de toda la provincia. De este encuentro surgirán los
representantes de la provincia del Chaco en diferentes
concursos nacionales e internacionales de teatro.
Un prestigioso jurado proveniente de las provincias
de Misiones, Tucumán y Chaco elegirá las obras que
representarán a nuestra provincia en el Encuentro
Regional del Teatro NEA, con la participación de los
ganadores de Corrientes, Formosa y Misiones.
Este encuentro fue declarado de interés cultural
y de interés municipal y comunitario a través de la
resolución 419/07 de la intendencia municipal y la
declaración 10/07 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Las Breñas.
La Asociación de Técnicos Teatrales y Coreógrafos
del Chaco y la Subsecretaría de Cultura de la provincia
entregarán conjuntamente los premios Bambalinas para
distinguir a los mejores actores y espectáculos.
Considerando que el teatro constituye una forma
de expresión cultural, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Municipalidad de Villa Angela
juntamente con la Conadis, el próximo 18 de agosto
se realizará en la localidad de Villa Angela la I Jornada Villangelense para la Integración de Personas con
Discapacidad, donde se trabajarán las estrategias de
intervención con el sector de discapacidad.
La Conadis tiene una serie de programas y proyectos,
cuya responsabilidad primaria es coordinar, regular,
asesorar, promover y difundir con carácter nacional
todas aquellas acciones que contribuyan directa o indirectamente a la integración de las personas con discapacidad, sin distinción de edad, sexo, raza, religión o nivel
socioeconómico, asegurando una equitativa distribución
y acceso a los beneficios que se instituyan.
Entre las funciones más importantes que cumple el
mencionado ente se pueden destacar: la de proponer y
elaborar proyectos y programas que permitan la implementación de políticas específicas sobre la integración
de personas con discapacidad, la de efectivizar acciones
con el objeto de evaluar el cumplimiento de la ley 22.431
y medidas complementarias, proponiendo los instrumentos adicionales o correctivos que resulten necesarios
para que se cumplan sus finalidades, y la de gestionar la
integración de fondos especiales con el fin de favorecer
la integración de personas con discapacidad y estimular
programas de investigación vinculados con el área.
En esta jornada se conformarán cuatro mesas representadas por los sectores de desarrollo social, salud,
educación y familia. Se pretende, en primer lugar, plantear
los problemas que se presentan en la localidad de Villa
Angela, para luego generar la intervención en el área de
rehabilitación de personas que trabajan en esta ciudad.
Es meritorio destacar este accionar, ya que gira en
torno a los principios fundamentales sostenidos por la
Constitución, la legislación nacional e internacional
referidas al tema, propugnando la igualdad, la libertad
y la solidaridad, como principios inspiradores, para
evitar la discriminación e incentivar la participación
de los sectores menos favorecidos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

(S.-2.681/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la I Jornada Villangelense
para la Integración de Personas con Discapacidad,
organizada por la municipalidad local, juntamente con
la Comisión Nacional de Discapacidad (Conadis), en
la localidad de Villa Angela, provincia del Chaco, el
día 18 de agosto de 2007.
Mirian B. Curletti.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.682/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a los alumnos
Bruno Luis Sack y Rodrigo Lavigne de la localidad
de Ingeniero Foster, provincia de La Pampa, por su
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participación en la XI Expociencia Internacional ESI
2007 desarrollada en Durban, Sudáfrica, entre los días
8 y 13 de julio del corriente año.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reconocer el
esfuerzo y entusiasmo de los alumnos de la Escuela
Nº 146 de Ingeniero Foster, Bruno Luis Sack y Rodrigo
Lavigne asesorados por la docente Andrea De Aureli,
quienes a través de su trabajo de investigación “Mejorando nuestro suelo” representaron a la Argentina en
la XI Expociencia Internacional ESI 2007.
Ingeniero Foster es una pequeña localidad de setenta
habitantes ubicada en la provincia de La Pampa, donde se
encuentra la Escuela Nº 146. El suelo de esta región presenta básicamente dos características: una física, que tiene
que ver con su textura pesada, y una química, relacionada
con su bajo porcentaje de materia orgánica, razón por la
cual no se logra el cultivo adecuado de vegetales.
Para mejorar esta situación, a través del estudio y la
investigación, los alumnos encontraron como solución
mezclar en partes iguales una muestra de lombricompuesto con arena de partículas más gruesas (médano) y de esta
manera se mejoró la textura del suelo y se aumentó su
fertilidad logrando cultivar con excelentes resultados.
El trabajo de investigación participó de la XXX Feria
Nacional de Ciencia y Tecnología realizada en la provincia de Salta obteniendo el tercer puesto, posteriormente
el proyecto fue considerado por el Area de Actividades
Científicas y Tecnológicas Juveniles del Ministerio de
Educación de la Nación y seleccionado para competir
a nivel internacional. Actualmente, se continua con el
trabajo y la investigación juntamente con la Facultad de
Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa.
Señor presidente, teniendo en cuenta que la educación
es el medio idóneo para el desarrollo de las sociedades y
los países y considerando el esfuerzo y la dedicación de
los alumnos mencionados que les permitió participar y
representar distinguidamente a nuestro país, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.683/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Seminario Internacional
“Instrumentos de gestión para el desarrollo local en
ciudades intermedias”, a realizarse entre el 4 y el 7
de septiembre de 2007 en la ciudad capital de la provincia de Corrientes, organizado por el Ministerio de
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Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
la Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de
España en la Argentina, la Universidad Nacional del
Nordeste, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
y la Municipalidad de Resistencia, Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal de esta convocatoria es el tratamiento de las diferentes problemáticas que plantea la
gestión del desarrollo local para los gobiernos de ciudades intermedias, específicamente para el conurbano
Corrientes-Resistencia, considerando que este universo de
ciudades plantea características particulares que demandan la definición de políticas y estrategias específicas.
En este primer seminario se abordarán de manera
integral las tres dimensiones que plantea el desarrollo
local, a partir del trabajo en comisiones que tratarán:
La dimensión social: desde el punto de vista de la
organización institucional del desarrollo, específicamente los esquemas de articulación de los gobiernos
locales con los distintos sectores de la sociedad civil
organizada en torno a sus intereses.
La dimensión económica: a partir de la problemática
de la generación de recursos económicos indispensables para el desarrollo teniendo en cuenta estrategias de
fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, así
como también la generación de nuevos emprendimientos productivos con base en la economía social.
La dimensión ambiental: en este aspecto se trabajará
en el análisis de los factores territoriales que condicionan el desarrollo local, específicamente cuestiones
relacionadas a las condiciones naturales, los servicios
y la infraestructura, tanto a escala local como regional
y su nivel de relaciones de dependencia del entorno
nacional e internacional.
Las instituciones organizadoras trabajarán en la sistematización de los resultados obtenidos de las comisiones
y de reuniones con los máximos referentes locales, con
el objetivo de establecer una “Agenda de desarrollo para
el conurbano Corrientes-Resistencia y sus microrregiones
de influencia directa”. Dicha agenda priorizará los lineamientos principales a desarrollar por los gobiernos locales
de ambas ciudades en articulación con las organizaciones
de la sociedad civil y los gobiernos municipales.
Dada la trascendencia de este evento y el propósito
que lo impulsa, dirigido a la discusión y el debate de
ideas para proyectar el desarrollo social, económico
y ambiental de nuestras ciudades con el propósito de
brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes,
solicito a los señores senadores su adhesión mediante la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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Reunión 13ª

(S.-2.684/07)

TITULO I

PROYECTO DE LEY

Medidas de información, prevención y detección

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO PRELIMINAR

Artículo 1º – Violencia doméstica. Se entenderá
por violencia doméstica o familiar a toda acción,
omisión, abuso, que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y/o la libertad de una persona
en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure
delito.
Art. 2º – Grupo familiar. A los efectos de esta ley,
se entenderá por grupo familiar, el originado en el
matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo
a los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, colaterales, convivientes sin
relación de naturaleza laboral, y no convivientes
que hayan estado vinculados por matrimonio o
unión de hecho.
Art. 3º – Objeto de la ley.
a) Prevenir, erradicar y sancionar la violencia
doméstica del núcleo familiar;
b) Amparar, asistir y proteger integralmente a las
víctimas de la violencia doméstica;
c) Resguardar la institución familiar como célula
social básica y fundamental de toda la comunidad.
Art. 4º – Principios.
a) Difusión de los principios rectores y el contenido de la presente ley;
b) Inserción de mecanismos e instrumentos idóneos en las instituciones públicas en el ámbito
educativo, social, sanitario y de los medios de
comunicación para cumplimentar el objeto de
la presente ley;
c) Brindar especial protección a las mujeres por
hechos de violencia de género en el núcleo
familiar;
d) Consagración de derechos y procedimientos a
las víctimas de la violencia familiar, asegurando un acceso expedito a los mismos;
e) Otorgamiento de beneficios laborales y económicos a las víctimas de violencia de género en
el núcleo familiar;
f) Adecuar el régimen penal y procesal penal a la
problemática actual de la violencia doméstica,
con fines protectores y sancionatorios;
g) Instar a la colaboración, articulación y coordinación de emprendimientos institucionales
públicos y privados;
h) Promover la capacitación y especialización de
los sujetos intervinientes en el tratamiento de
la violencia doméstica.

CAPÍTULO I
Medidas de información
Art. 5º – Plan nacional.
1. Créase el Plan Nacional de Información y
Prevención de la Violencia Familiar, que tendrá
como fin:
a) Introducir en el medio social medidas de
concientización respecto de los derechos y
libertades fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres y de los principios
básicos de convivencia;
b) Realizar difusión de la línea telefónica
contemplada en el artículo 75,
c) La formación y capacitación de profesionales en materia de violencia de género y
familiar.
2. El Plan Nacional de Información y Prevención de la Violencia Familiar contará con la
participación de afectados, instituciones y
especialistas afines.
3. Los emprendimientos del presente plan estarán
adaptados para una adecuada accesibilidad a
las personas discapacitadas.
CAPÍTULO II
Ambito educativo
Art. 6º – Política del sistema educativo. Favorecer en
el alumnado el desarrollo de la capacidad para adquirir
habilidades en la resolución pacífica de conflictos y
para comprender y respetar la igualdad entre sexos.
Art. 7º – Medidas contra la desigualdad. Las autoridades, a cargo de los establecimientos educativos de
toda índole, tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias a fin de interrumpir actitudes o hechos
directa o indirectamente relacionados a la violencia de
género, que se detecte dentro de los mismos, debiendo
implementar en el alumnado, actividades de información y concientización relacionadas a la problemática
de la violencia doméstica y de género.
Art. 8º – Escolarización inmediata. La autoridad
administrativa de educación llevará a cabo todas las
medidas necesarias para la inserción o reinserción escolar de los niños, niñas y adolescentes víctimas, prestando especial atención en los casos en que aquéllos
han debido ser reubicados por hechos de violencia
doméstica.
Art. 9º – Eliminación de materiales sexistas. Las autoridades educativas oficiales velarán para que en todos
los materiales educativos se eliminen los estereotipos
sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual
valor de hombres y mujeres.
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Art. 10. – Formación docente. El Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología fomentará medidas
necesarias para que en los planes de formación docente,
de todo nivel educativo, se incluya una formación específica en materia de igualdad de genero y de reconocimiento y detección temprana de signos de violencia
en los niños y jóvenes.
Art. 11. – Participación del Consejo Federal de
Educación. El Consejo Federal de Educación impulsará recomendaciones para la adopción de medidas
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres.
Art. 12. – Control educativo. El organismo de contralor verificará y velará por el cumplimiento de las
medidas educativas de la presente ley.
CAPÍTULO III
Publicidad y medios de comunicación
Art. 13. – De la publicidad. Cualquier difusión televisiva o radial que muestre un estereotipo negativo de
la familia y sus integrantes, o implique un vejamen a las
mismas, será considerada, en los términos de la presente, contraria a las disposiciones contempladas en la ley
22.285 en cuanto al contenido de las emisiones.
Art. 14. – Control de la publicidad y de la comunicación. El Comité Federal de Radiodifusión, o el
organismo que en el futuro lo reemplace, deberá hacer
uso de sus potestades sancionatorias cuando los medios
audiovisuales omitan las prescripciones contempladas
en el artículo anterior.
Art. 15. – El Consejo Nacional de la Mujer, El Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia,
y la Comisión Nacional Asesora para la Integridad de
las Personas con Discapacidad, podrán solicitar al Comité Federal de Radiodifusión, que emplee los medios
necesarios para que el responsable de la pieza publicitaria cese o rectifique lo comunicado en la misma, sin
perjuicio de las medidas sancionatorias que el Comité
Federal de Radiodifusión aplique.
Art. 16. – El Comité de Federal de Radiodifusión
debe expedirse fundadamente sobre la solicitud a la
que se refiere el artículo anterior, en un plazo no mayor
a quince (15) días, el que debe ser notificado al solicitante por medio fehaciente.
CAPÍTULO IV
Ambito de la salud
Art. 17. – Medidas de sensibilización y formación.
1. El Ministerio de Salud, junto con los órganos
provinciales análogos, en el seno del Consejo
Federal de Salud, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales para la detección
precoz de la violencia familiar y propondrán
las medidas que estimen necesarias a fin de
fomentar la contribución del sector de la salud
en contra de la violencia familiar.
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2. La Subsecretaría de Programas de Prevención
y Promoción, dependiente del Ministro de Salud, desarrollará programas de sensibilización
y formación continuada del personal sanitario
con el fin de mejorar e impulsar el diagnóstico
precoz, la asistencia y la rehabilitación de las
mujeres víctimas de la violencia de género.
3. El Consejo Ínteruniversitario Nacional promoverá la inserción en los programas de
formación de profesionales sociosanitarios, de
contenidos dirigidos a la capacitación para la
prevención, la detección precoz, intervención
y apoyo a las víctimas de la violencia doméstica.
Art. 18. – COFESA. El Consejo Federal de Salud
contará con el apoyo especial de la Asamblea Técnica
del Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de
la Violencia Doméstica, para procurar los fines de la
presente ley en el ámbito de la salud.
TITULO II

Derecho de las mujeres víctimas de violencia
de género
CAPÍTULO I
Derecho a la información amplia y adecuada
y a la asistencia jurídica y social
Art. 19. – Las mujeres víctimas de la violencia
de género, gozarán de los derechos del presente capítulo, los cuales serán de aplicación efectiva y real,
pudiendo recurrir al órgano judicial para su aplicación
expedita.
Art. 20. – Derecho a la información.
1. Las mujeres víctimas de violencia de género,
deberán contar con toda la información que
ampare su situación en forma expedita y personalizada.
2. La información será de acceso irrestricto, y se
brindará en forma confidencial y de la manera
más adecuada para la víctima.
3. Las víctimas que padezcan alguna incapacidad
que limite el simple acceso a la infor-macion,
contarán con vías adecuadas para acceder a las
mismas.
Art. 21. – Asistencia social integral. Los centros
de prevención y atención de la violencia doméstica
locales, brindarán apoyo, acogida y recuperación integral a las mujeres víctimas de violencia de género,
basándose en los principios de actuación ur-gente,
atención permanente, especialización de prestaciones
y multidisciplinariedad profesional.
La atención multidisciplinaria implicará:
1. Brindar información en los términos del artículo 20.
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2. Asistir psicológica, jurídica y sanitariamente a
los sujetos pasivos de la violencia y a su grupo
familiar.
3. Brindar contención de tipo social.
4. Otorgar apoyo educativo.
5. Formación de habilidades en la resolución no
violenta de conflictos.
Art. 22. – Derecho a la asistencia jurídica. Se
garantiza la asistencia jurídica y patrocinio gratuito en
los procesos judiciales o administrativos, vinculados
directa o indirectamente con los hechos de violencia a
las victimas que la requieran y no cuenten con recursos
suficientes, a través de los organismos existentes afines,
y los creados por la presente ley.
Art. 23. – Extensión. Los beneficios descritos en el
artículo anterior, serán extensibles a los causa-habientes en caso de fallecimiento de la víctima, y se brindarán, en todos los casos, en cuanto se solicitaren.
CAPÍTULO II
Derechos y beneficios laborales y prestaciones de la
seguridad social
Art. 24. – Principio del menor perjuicio. Los beneficios
y derechos reconocidos en el presente capítulo, deben
practicarse de manera tal que el empleador sufra el menor
perjuicio posible como consecuencia de su ejercicio.
Art. 25. – Ausencia justificada. La víctima que se
encuentre en relación de dependencia, tendrá los derechos reconocidos en la ley 23.691, haciéndose éstos
extensivos a los supuestos en los que deba ausentarse
de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento a
prescripciones profesionales tendientes a suprimir los
efectos psicológicos de la violencia sufrida, en relación
a su persona y/o a su grupo familiar.
Art. 26. – Licencia familiar. La víctima que tuviere
personas a cargo, podrá gozar de hasta dos días de
licencia mensuales, con el fin de brindar contención
afectiva a su núcleo familiar.
Art. 27. – Reorganización del empleo. El empleador
deberá tomar las medidas necesarias, cuando sean requeridas por la víctima, para reorganizar las funciones
y el tiempo de trabajo de la misma, a fin ayudarla a
afrontar y dar solución al problema de la violencia.
Art. 28. – Conservación del empleo. El empleador
conservará el empleo de la trabajadora víctima de la
violencia de género y que tenga personas a su cargo,
por un plazo de seis meses, cuando ésta lo solicite.
El período de conservación, que será sin goce de salario, se considerará período de trabajo a los efectos del
cómputo de su antigüedad, frente a los beneficios de las
leyes laborales, estatutos profesionales y convenciones
colectivas de trabajo que le hubiesen correspondido en
el caso de haber prestado servicios.
Cuando se produzca la reincorporación, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 27, se realizará en las
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mismas condiciones existentes en el momento de la
suspensión laboral.
Art. 29. – Protección ante el despido. Si el empleador despidiese a la trabajadora durante el plazo al que
se refiere el artículo anterior, deberá abonar, además
de las indemnizaciones por despido injustificado, los
salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare
para el vencimiento de aquélla.
Art. 30. – De la trabajadora por cuenta propia.
El juez, valorando las circunstancias particulares del
caso, podrá ordenar que se les concedan beneficios
tributarios a las trabajadoras por cuenta propia, víctimas de violencia de género, que cesen en su actividad
para hacer efectiva su protección o su derecho a la
asistencia social integral; siempre que esto signifique
una manifiesta disminución en sus ingresos.
Art. 31. – De los programas de empleo. En los
planes nacionales para la inserción laboral se brindará
especial atención a las mujeres víctimas de violencia
de género.
Art. 32. – Acreditación. El órgano judicial interviniente dictará el instrumento que acredite ante el
empleador la verificación de las circunstancias y
requisitos que habiliten a la trabajadora a hacer uso
de los derechos conferidos en el presente capítulo y
en el anterior.
CAPÍTULO III
Derechos económicos
Art. 33. – Fondo para las víctimas.
1. Créase el Fondo de Asistencia Económica
para las Víctimas de Violencia de Género, que
tendrá como fin brindar respaldo económico a
las víctimas.
2. El fondo estará constituido por:
a) El aporte que realice el Estado nacional a
través de su presupuesto general de gastos,
leyes y decretos especiales;
b) Contribuciones y subsidios de otras
reparticiones o dependencias públicas o
privadas;
c) Los aportes resultantes de convenios o
acuerdos con organismos internacionales
o extranjeros;
d) Legados y donaciones.
3. Esta ayuda se prestará mensualmente mientras
dure la situación de desempleo de la víctima
hasta un plazo máximo de seis meses. Podrá
ser renovado por única vez y por un plazo
igual o menor, teniendo en cuenta, por parte
de la autoridad de aplicación, las especiales
consideraciones del caso.
4. La accesibilidad a este beneficio estará condicionada al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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a) La existencia de un expediente judicial
donde tramite la causa por violencia de la
que la destinataria fuere víctima;
b) Que la víctima se encuentre en situación
de desempleo;
c) La inscripción en los planes o registros
nacionales o provinciales existentes,
tendientes a la obtención de un empleo,
siempre que se encuentre en condiciones
físicas y mentales para desarrollarlo.
5. La tramitación para la concesión de este beneficio deberá realizarse en el mismo expediente
judicial donde tramita la causa por violencia,
en el que deberán probarse la existencia de los
presupuestos para su adquisición y ser otorgados por resolución judicial.
6. El Ministerio de Desarrollo Social será la autoridad de aplicación, fiscalización y control del
presente fondo.
Art. 34. – Acceso a la vivienda y residencias públicas. Las víctimas de violencia doméstica serán consideradas como parte de los grupos prioritarios para el
acceso a viviendas o residencias públicas, de acuerdo
a los sistemas locales existentes, poniendo especial
atención en caso de que las mismas tengan niños, niñas,
adolescentes o discapacitados a su cargo.
TITULO III

Tutela penal
Art. 35. – De la suspensión de la pena. Incorpórese
como último párrafo del artículo 27 bis del CPN, el
siguiente texto:
En el supuesto de la suspensión de la pena, producto
de la violencia de género, el Tribunal condicionará en
todo caso la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes previstos en los incisos 2, 3 y 6 del
presente artículo, generando su incumplimiento, la
revocación de la suspensión de la ejecución de la pena,
debiendo cumplir la totalidad de la pena.
Art. 36. – Protección penal. Las penas establecidas
en los artículos 89, 90, 91, 149 bis y 149 ter, del CPN,
serán incrementadas un tercio en su mínimo y en su
máximo cuando la víctima:
1. Sea o hubiese sido esposa o concubina, o hijo
de una de éstas
2. Sea pariente conviviente o no.
3. Sea incapaz y conviva con el autor.
4. Sea un conviviente que esté a cargo del autor.
TITULO IV

Instituciones
Art. 37. – Créase el Instituto Federal de Prevención
y Tratamiento de la Violencia Doméstica bajo la órbita
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del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que
tendrá el carácter de organismo descentralizado con
sede en la Capital Federal.
Art. 38. – Las provincias, y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que adhieran a la presente ley, deberán
crear centros de prevención y atención de la violencia
doméstica, que podrán funcionar en organismos locales
ya existentes que incluyan y/o incorporen entre sus incumbencias la problemática de la violencia doméstica.
Allí donde no existieran, el instituto federal fomentará
su creación y coadyu-vará para tal fin.
Art. 39. – Cada Centro de Prevención y Atención de
la Violencia Doméstica estará compuesto por un plantel
mínimo integrado por:
– Un/a abogado/a.
– Un/a psicólogo/a.
– Un/a médico/a.
– Un/a asistente social.
El número de integrantes de cada centro deberá ser
proporcional a la densidad demográfica de la zona donde funcione y a los indicios estadísticos relacionados
al nivel de violencia doméstica y de género existente
en la población.
Art. 40. – Serán funciones del Instituto Federal de
Tratamiento y Prevención de la Violencia Doméstica:
a) Desarrollar toda política tendiente a la resolución de la violencia doméstica y de sus
efectos;
b) Diseñar políticas asistenciales que deberán
ser llevadas adelante por profesionales con
experiencia en la materia;
c) Elaborar planes y proyectos tendientes a implementar una estrecha relación funcional y
coordinada por parte de los centros locales de
prevención y atención de la violencia doméstica
entre sí y con el Instituto Federal de Prevención
y Tratamiento de la Violencia Doméstica,
d) Desarrollar medidas de protección directa,
expedita y efectiva juntamente con otros organismos del Estado con incumbencia en la
materia.
Art. 41. – Serán funciones de los centros de prevención y atención de la violencia doméstica de las
jurisdicciones que adhieran a la presente ley:
1. Recibir denuncias, por parte de los mencionados en los artículos 61 y 64, o de terceros
denunciantes de buena fe y radicarlas en el
órgano judicial competente, corroborando preliminarmente su idoneidad en el último caso.
2. Asistir psicológica, jurídica y sanitariamente a
los sujetos pasivos de la violencia y a su grupo
familiar.
3. Propender el tratamiento integral del fenómeno
en forma personalizada y, cuando sea favorable, en conjunto con el grupo familiar.
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4. Aplicar toda acción local concreta tendiente
a la resolución, total o parcial de la violencia
doméstica y de sus efectos.
5. Trabajar en coordinación con los ministerios
públicos de defensa locales, comisarías, hospitales y oficinas de asistencia a la víctima
dentro de la jurisdicción donde actúen.
6. Prestar colaboración a los órganos que asistan a
los jueces para la elaboración de diagnósticos e
informes, e igualmente a los magistrados competentes en asuntos penales y de familia, cuando la requieran.
Art. 42. – La creación de los centros de prevención
y atención de la violencia doméstica, por parte de las
autoridades provinciales, deberá propender siempre, en
cuanto a su distribución, a que la población toda tenga
posibilidad de acceso a los mismos.
Art. 43. – Cuando se tome conocimiento o haya
sospecha fundada de algún hecho que constituya
una violación de una norma vinculada, directa o indirectamente, con la violencia doméstica o familiar,
el funcionario interviniente tendrá la obligación de
denunciarlo, sin perjuicio de los deberes relativos al
secreto profesional cuando correspondiere.
La obligación del párrafo anterior deberá ser cumplida dentro de un plazo máximo de setenta y dos (72)
horas, salvo que, consultado el programa previsto en
el tercer párrafo del artículo 2º del decreto 235/96,
surja que el caso se encuentra bajo atención o que, por
motivos fundados a criterio del denunciante, resulte
conveniente extender el plazo.
Art. 44. – Serán órganos de administración y gobierno del instituto:
a) El comité directivo;
b) La asamblea técnica;
c) El consejo federal.
Art. 45. – El comité directivo estará integrado por
tres miembros designados: uno perteneciente al Consejo Nacional de la Mujer, otro al Consejo Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia y el tercero al Consejo
Federal del Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica.
Art. 46. – Para ser miembro del comité directivo
se requiere ser mujer, con extenso conocimiento en
la materia.
Art. 47. – Ejercerán sus funciones por un período de
cuatro (4) años, mientras continúen en su cargo en los
organismos que los propusieron. Unicamente podrán
ser redesignadas, por única vez consecutivamente, bajo
la consideración de la mayoría absoluta del mismo
cuerpo, en base a la evaluación de su gestión.
Art. 48. – Son funciones del comité directivo:
a) Redactar y aprobar el reglamento de funcionamiento del instituto, así como determinar
cualquier modificación;
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b) Velar por el cumplimiento del reglamento;
c) Fiscalizar, coordinar y articular el cuerpo global de profesionales;
d) Dictaminar políticas generales en el tratamiento
de la violencia doméstica.
Art. 49. – La asamblea técnica estará encabezada
por:
a) Tres representantes mujeres especializadas
nombradas por el Poder Ejecutivo nacional,
que representen a los ministerios de Justicia y
Derechos Humanos, de Desarrollo Social y de
Medio Ambiente y Salud;
b) Cuatro representantes mujeres designadas por
el Poder Legislativo nacional, dos por cada una
de las Cámaras, integrantes de las comisiones
relacionadas con la materia;
c) Dos representantes mujeres del fuero judicial
de familia, designadas por el Poder Judicial de
la Nación;
d) Una representante mujer de la Policía Federal
con especialización en delitos contra la mujer
y la minoridad;
e) Una representante del Consejo Federal de
Educación.
Art. 50. – Serán funciones de la asamblea técnica:
a) Brindar asesoramiento permanente al comité
directivo, a los centros de prevención y atención de la violencia doméstica locales, y al
consejo federal, cuando éste lo requiera;
b) Elaborar estadísticas anuales e informes,
nacionales y provinciales, que posibiliten la
verificación de los resultados de las políticas
que se estén aplicando;
c) Proponer acciones tendientes a facilitar la
misión del comité directivo.
Art. 51. – Las integrantes de la asamblea técnica
serán designadas por un período de cuatro años. Serán
renovados por mitades cada dos años, pudiendo ser
reelectas por otro único plazo igual.
Art. 52. – El consejo federal estará integrado por
una representante por provincia, y una por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que adhieran a esta ley,
designadas por las respectivas Legislaturas a propuesta
en terna por el Poder Ejecutivo local.
Art. 53. – Cada representante local que integre el
consejo federal tendrá a su cargo la coordinación general de tareas, proyectos y funciones entre los centros
de prevención y atención de la violencia doméstica de
la provincia que represente o de la CABA y el Instituto
Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia.
Art. 54. – Son funciones del consejo federal:
a) Desarrollar estudios con el fin de recabar información sobre la evolución y relación con las
costumbres e idiosincrasia del problema de la
violencia doméstica a nivel regional;
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b) Articular emprendimientos conjuntos entre los
centros de atención y prevención provinciales;
c) Elaborar y dirigir tareas, en forma coordinada,
con y entre los centros de prevención y atención provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 55. – Los recursos del instituto se integrarán
con:
a) Los fondos que el presupuesto general de la
Nación preverá para el cumplimiento de los
objetivos y acciones previstos por la presente
ley;
b) Los legados y donaciones que reciba, los cuales
quedarán exentos de todo tributo, cualquiera
sea su naturaleza;
c) Todo tipo de aportes, subsidios, contribuciones
en dinero y/o en especie, proveniente de entidades oficiales o privadas;
d) Los intereses y rentas de sus bienes, el producto
de la venta de publicaciones o de la cesión de
derechos de propiedad intelectual.
Art. 56. – Las provincias que adhieran a la presente
ley, deberán:
1. Crear en el ámbito de sus correspondientes
ministerios público fiscales, o en el organismo
análogo correspondiente, la Unidad Provincial
Judicial de la Mujer, la cual estará mayoritariamente integrada por personal femenino
calificado y funcionará coordinadamente con la
Oficina de Asistencia a la Víctima y los centros
de prevención y atención. Tendrá como fin la
recepción de denuncias y la tramitación de
procesos originados por la comisión de delitos
contra la familia y la mujer.
2. Tomará todas las medidas necesarias para que
se implemente en las comisarías, unidades
especiales para la protección de la mujer, que
estarán íntegramente compuestas por personal
femenino, el cual deberá ser especialmente
instruido en materia de delitos contra la familia
y la mujer, y cuyos fines serán:
a) Asistir a la Unidad Provincial Judicial de
la Mujer;
b) Realizar tareas de prevención vinculadas
a la materia de la presente ley.
3. Adoptar las medidas descritas en el artículo
66.
Art. 57. – Se creará en los hospitales públicos nacionales y en los provinciales que adhieran a esta ley,
una unidad jurídica destinada a plantear las medidas
procesales pertinentes a cada caso de violencia que
esta ley regula.
Art. 58. – La unidad jurídica estará integrada por un
abogado/a que complementará las medidas de carácter
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integral que se llevará a cabo para contener el cuadro
de violencia.
Art. 59. – En el caso de violencia doméstica y las
que se estipulan en esta ley, el abogado/a aconsejará
al médico que denuncie el hecho o patrocinará en las
primeras medidas procesales que se estimen pertinentes para tratar la violencia del caso.
Art. 60. – Presentada la denuncia, o la medida procesal pertinente ante la autoridad competente, cesará
en su función la unidad jurídica, continuando las actuaciones su curso legal, conforme a los principios de
defensa en juicio, por vía oficial o privada.
TITULO V

Orbita procesal
Art. 61. – De la denuncia. Toda persona que sufriese
lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno
de los integrantes del grupo familiar, podrá denunciar
estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con
competencia en asuntos de familia y solicitar medidas
cautelares conexas.
Art. 62. – El tercero denunciante de buena fe,
podrá solicitar que se reserve su identidad, si así lo
requiriese.
Art. 63. – Los funcionarios públicos que ante el
conocimiento de un hecho de violencia, lo denuncien
a la autoridad competente, serán eximidos de soportar
ulteriores responsabilidades.
Art. 64. – Cuando los damnificados fuesen niños,
niñas, adolescentes, incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus
representantes legales, el Ministerio Público, el Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia
Doméstica y/o los centros de prevención. También
estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios
asistenciales sociales o educativos, públicos o privados,
los profesionales de la salud y todo funcionario público
en razón de su labor. Los damnificados mencionados
podrán directamente poner en conocimiento de los
hechos al Ministerio Público.
Art. 65. – De las denuncias que se presenten se
dará participación al Instituto Federal de Prevención
y Tratamiento de la Violencia Doméstica y al Consejo
Nacional del Menor y la Familia a fin de atender la
coordinación de los servicios públicos y privados que
eviten y, en su caso, superen las causas del mal trato,
abusos y todo tipo de violencia dentro de la familia.
Para el mismo efecto, podrán ser convocados por el
juez, los organismos públicos y entidades no gubernamentales dedicados a la prevención y asistencia a
las víctimas.
Art. 66. – Diagnóstico. El juez requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por peritos de
diversas disciplinas para determinar los daños físicos y
psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peligro
y el medio social y ambiental de la familia. Las partes
podrán solicitar otros informes técnicos.
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Cuando las circunstancias particulares del caso requieran medidas expeditas y sin demora, el juez podrá
dispensarse del diagnóstico del párrafo primero.
Art. 67. – Diagnóstico de interacción familiar. Sin
perjuicio de la actuación de los auxiliares de la Justicia
que correspondan, para el diagnóstico de interacción
familiar previsto en el artículo anterior, el juez competente dispondrá:
a) De los servicios que presten las instituciones
públicas especializadas y las instituciones que
a esos efectos se inscriban en el registro creado
en el artículo 9º del decreto 235/96;
b) Del cuerpo interdisciplinario previsto en el
artículo 6º del decreto 235/96;
c) De los centros de prevención y atención de la
violencia doméstica previstos en el artículo 38
de la presente ley.
El tratamiento que se indique podrá ser derivado a
las instituciones públicas o privadas que se encuentren inscritas en el registro del artículo 9º del decreto
235/96, cuya coordinación y seguimiento de casos
estará a cargo del Consejo Nacional del Menor y la
Familia.
El Consejo Nacional del Menor y la Familia deberá
informar a los jueces cuáles son las instituciones donde
se asegurará al agresor y/o su grupo familiar, asistencia
médico-psicológica gratuita.
Art. 68. – Audiencia de evaluación y/o conciliación. El juez convocará a las partes, a fin de tomar
conocimiento de la situación familiar. El juez podrá
convocar a una audiencia conjunta sólo en el caso de
que la víctima preste su conformidad para la misma.
Art. 69. – Sustitúyase el inciso 2 del artículo 2º de
la ley 24.573, por el siguiente:
Acciones de separación personal y divorcio,
nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad
y las relativas a la violencia doméstica, con excepción de las cuestiones patrimoniales derivadas
de éstas. El juez deberá dividir los procesos, derivando la parte patrimonial al mediador.
Art. 70. – Medidas cautelares y/o autosatisfactivas. El juez podrá disponer, al tomar conocimiento
de los hechos motivo de la denuncia, las siguientes
medidas:
a) Ordenar la exclusión del autor de la vivienda
donde habita el grupo familiar;
b) Prohibir el acceso del autor al domicilio del
damnificado como a los lugares de trabajo,
estudio o habituales;
c) Impedir la comunicación telefónica, electrónica, epistolar o de cualquier índole con la
víctima;
d) Inhabilitar al autor para la tenencia y portación
de armas de fuego;
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e) Asegurar el reintegro al domicilio a petición de
quien ha debido salir del mismo por razones de
seguridad personal, excluyendo al autor;
f) Decretar provisoriamente alimentos, tenencias
y derechos de comunicación con los hijos.
El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo a las circunstancias del caso.
Art. 71. – Sanciones. El juez podrá imponer tras el
incumplimiento de alguna de las medidas establecidas
en el artículo anterior, la realización de labores o tareas comunitarias, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 239 CPN y/u otras normas legales.
Art. 72. – Toda vez que el autor incurra en incumplimientos, en forma injustificada, de prescripciones
de índole terapéuticas, asistenciales, psicológicas o
psiquiátricas, tendientes a resolver el problema de la
violencia doméstica o de género, el juez podrá cargar
costas judiciales a su orden, por los servicios profesionales puestos a su disposición y no utilizados.
TITULO VI

Políticas públicas
Art. 73. – Fuerzas y cuerpos de seguridad. La
autoridad de aplicación, con el objeto de hacer más
efectiva la protección de las víctimas, promoverá las
actuaciones necesarias para que los cuerpos de seguridad locales creen unidades especializadas de atención
a las víctimas de la violencia doméstica, allí donde aún
no existiesen.
Art. 74. – Planes de colaboración. El Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia y los
centros de prevención y atención de la violencia doméstica deberán elaborar programas tendientes a trabajar en
forma conjunta y coordinada con las comisarías locales,
juzgados, hospitales y centros asistenciales de salud a
fin de lograr una mayor efectividad y funcionalidad en
la prevención, asistencia y persecución de los actos de
violencia en el seno de la familia.
Art. 75. – Línea telefónica de comunicación. Habilítese una línea central 0-800 para la comunicación
al Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la
Violencia Doméstica, para la recepción de denuncias,
asistencia y amparo a las víctimas, la cual servirá
como mecanismo de comunicación y derivación para
los centros de prevención y atención de la violencia
doméstica locales.
Art. 76. – Deróguense los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º,
6º, 7º, 9º, 10 y 11 de ley 24.417 y los artículos 4º, 8º,
13 del decreto 235/96.
Art. 77. – Los artículos del decreto 235/96 se entenderán reglamentarios de los preceptos de la presente
ley.
Art. 78. – Invítase a las provincias, y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente.
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Art. 79. – Esta ley entrará en vigencia al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 80. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía. – Pedro
Salvatori. – Teresita N. Quintela. – Carlos
A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani. – Mirian
B. Curletti. – Mabel L. Caparrós. –
Roxana I. Latorre. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – Sonia M. Escudero. – Celso
A. Jaque. – María E. Castro. – Graciela Y.
Bar. – Mario R. Mera. – Roberto F. Ríos.
– Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ámbito de lo doméstico ha sufrido a lo largo de
la historia una doble contraposición: por una parte, la
división entre público y privado (en donde privado
equivalía no sólo a negocios privados, sino también a
la vida doméstica) y luego, la distinción entre privado y doméstico, donde lo primero es el mundo de la
profesión y los negocios y lo segundo el ámbito de la
intimidad ligada a la familia.
Ese lugar, menospreciado y deslucido frente al otro,
el de la ciudadanía y el éxito social, fue naturalizándose
como el espacio de la mujer, o peor aún, el lugar donde
muchas mujeres sufrieron y sufren la ridiculización y
hasta la agresión física. Y con ellas, sus hijos.
Aunque no debe interpretarse reducidamente la
violencia doméstica como violencia de género, hay que
reconocer que ésta es la más extendida. El proyecto de
ley que estamos presentando toma un concepto amplio
de violencia doméstica que involucra al ejercicio del
poder para controlar, humillar o maltratar a algún integrante de la familia.
Pero es bueno recordar que la discriminación de la
mujer, que toma la forma de invisibilidad y falta de
reconocimiento de los derechos en los ámbitos públicos
y privado, asume muchas veces la forma de violencia
en el ámbito de lo doméstico.
El ámbito también define una serie de conductas de
quienes padecen las situaciones de violencia doméstica,
que suelen tener reticencia a denunciar lo que ocurre, en
parte a la espera de un cambio espontáneo del agresor y en
parte por la dificultad para ver la conducta de violencia en
alguien al que se está ligado por razones afectivas, además
de la baja autoestima que la situación va generando.
No es un elemento menor en esta cuestión la falta de
confianza en las instituciones del Estado, incluyendo los
trámites jurídicos, que se convierten en refuerzos indirectos al círculo generado por la violencia. Por eso, en este
proyecto se hace especial referencia a la importancia del
funcionamiento de los cuerpos interdisciplinarios que asisten preliminarmente a los órganos judiciales, brindándole
a los mismos una fundamental herramienta al momento de
tomar decisiones que afecten al grupo familiar.
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La complejidad de la cuestión, donde intervienen
factores de diferente naturaleza, incluyendo componentes ancestrales que están muy arraigados en la
población, lecturas ortodoxas de mandatos religiosos,
costumbres enraizadas provenientes de culturas patriarcales, un sistema educativo al que le lleva mucho
tiempo incorporar y promover cambios en materia de
discriminación, entre muchos otros, amerita una respuesta desde el Estado.
Esa respuesta debe tomar la cuestión en toda su complejidad y emplear todos los recursos de que se dispone
y que proveen las ciencias sociales, los avances jurídicos, las tecnologías de la información, entre muchos
otros para actuar de manera inmediata e integral.
En ese sentido, el Estado nacional debe funcionar
como un articulador de políticas públicas integrales
destinadas al amparo, protección y prevención de la
violencia doméstica que sólo tendrán éxito si se le
suman las diferentes provincias.
En los últimos años, nuestro país ha evidenciado
avances en el orden normativo, tendientes a otorgarle
el debido tratamiento, en la esfera judicial, a la problemática de la violencia doméstica.
Entre estos avances, puede considerarse como primer paso significativo la sanción de la ley 24.417, Ley
de Protección contra la Violencia Familiar, y su decreto
reglamentario. Esta normativa tiene como objeto el
tratamiento judicial de situaciones de violencia sufridas
en el ámbito familiar por cualquiera de sus integrantes,
establece la competencia de los tribunales de familia y
prevé una serie de medidas cautelares tendientes a la
efectiva protección de las víctimas.
Asimismo, contempla la obligación de denunciar
hechos de violencia relacionados con niños, niñas,
adolescentes, incapaces, ancianos y personas con discapacidades, que lleguen a conocimiento de los servicios
asistenciales, educativos, públicos y privados, profesionales de la salud y funcionarios públicos. Establece
además una instancia de conciliación y la necesidad de
un diagnóstico de interacción familiar.
Por su parte, la Constitución Nacional, en su artículo
75, inciso 23, encomienda al Congreso de la Nación
legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y trato, y
el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por la Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de las mujeres.
En el orden trasnacional, nuestro país también ha ido
avanzando en esta materia, otorgándole rango constitucional a los tratados internacionales de derechos
humanos, como en el caso de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer; del mismo modo y más recientemente,
el 5 de julio de 1996, el Estado nacional ha ratificado la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer.
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Con esto se compromete a adaptar la legislación
interna de modo tal que queden contempladas todas
las obligaciones asumidas entonces, tendientes a luchar
contra esta problemática de la violencia doméstica y
de género, de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica.
Asimismo se compromete a incluir todas las normas
adecuadas y medidas jurídicas para conminar al agresor
a cesar con la violencia; establecer procedimientos
legales y administrativos justos y eficaces; modificar
patrones socioculturales de conducta, capacitar al
personal de administración de justicia, efectores de
salud y docentes, suministrar servicios especializados,
fomentar la implementación de programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados
a concientizar al público, propender a que los medios
de comunicación elaboren directrices de difusión adecuadas a la normativa vigente; recopilar estadísticas
a efectos de diseñar programas y políticas eficientes
y promover la cooperación interinstitucional para el
intercambio de ideas, experiencias y la ejecución de
programas.
En estos aspectos, nuestro país ha detenido su avance. Mediante la sanción de esta ley apuntamos a llenar
el vacío legislativo que se ha creado, cumpliendo así
con las obligaciones por el Estado asumidas y que hasta
hoy no han sido traducidas a normas, políticas, planes
o servicios concretos en la materia.
TITULO I

Medidas de información, prevención y detección
CAPÍTULO I
Medidas de información
Con la creación del Plan Nacional de Información
y Prevención de la Violencia Doméstica pretendemos
fomentar el conocimiento y la observancia del derecho
de toda mujer a una vida libre de violencia y a que se
respeten y protejan sus derechos como ser humano.
Además de introducir medidas de concientización
respecto de los derechos y libertades fundamentales de
igualdad entre hombres y mujeres y de los principios
básicos de convivencia, se busca fomentar la educación
y capacitación del personal y funcionarios encargados
de la aplicación de las políticas de prevención, detección, sanción y eliminación de todas las formas de
violencia doméstica.
CAPÍTULO II
Ambito educativo
Con la incorporación del tratamiento de la problemática de la violencia doméstica de una forma preventiva,
desde la edad escolar, buscamos enseñarle al alumnado
a resolver sus conflictos pacíficamente, mediante el
diálogo.
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Estamos propugnando un sistema mediante el cual
se le dé a los niños, niñas y adolescentes víctimas de
violencia doméstica una especial atención a efectos de
evitar la deserción escolar.
Por otra parte, fomentamos que el Ministerio de
Educación incluya en sus planes de formación docente,
materias cuyos programas contengan el desarrollo de
habilidades a efectos de transmitir al alumnado principios de igualdad entre hombres y mujeres y a detectar signos de padecimiento de violencia doméstica.
CAPÍTULO III
Publicidad y medios de comunicación
Procuramos, mediante estos artículos, que los
medios de comunicación contribuyan a erradicar la
violencia doméstica en todas sus formas y a realzar el
respeto y la dignidad de la mujer.
Aun existiendo disposiciones sobre el contenido de
las emisiones radiales y televisivas, contenidas en la
Ley Federal de Radiodifusión, pensamos que es necesario avanzar sobre las emisiones que de algún modo
muestren a la sociedad un estereotipo negativo de la
mujer en su rol dentro de la familia.
Por ello le damos herramientas jurídicas a instituciones que defienden en particular los intereses aquí
tutelados, a fin de que puedan realizar un control sobre
los contenidos en los medios. Creemos que el Consejo
Nacional de la Mujer, el Consejo Nacional de la Niñez,
Adolescencia y la Familia y la Comisión Nacional
Asesora para la Integridad de las Personas con Discapacidad, podrán realizar el control de manera efectiva.
El pedido de cese o rectificación de la pieza publicitaria tiene como fin que quien es responsable en la
producción y que haya comprado un espacio en los
medios de comunicación a fin de exhibirla, revea el
contenido de la comunicación, al afectar los intereses
que aquí queremos proteger.
Por su parte, el Comité Federal de Radiodifusión
debe expedirse fundadamente sobre el requerimiento
que las instituciones anteriores le exijan, en un plazo
prudencial que hemos fijado en 15 días. La contestación
debe ser notificada al solicitante por medio fehaciente,
dando cuenta de lo actuado y conforme a los medios
legales con los que cuenta el COMFER.
CAPÍTULO IV
Ambito de la salud
En el ámbito de la salud, nuestro proyecto incorpora
planes y medidas de acción a fin de que los profesionales del área logren detectar signos de padecimiento de
violencia doméstica entre sus pacientes, para lo cual se
incluyen medidas de sensibilización y formación, tanto
en los profesionales sanitarios en ejercicio como en los
planes de formación universitaria de los mismos.
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La formación del personal sanitario que procuramos
tiene sus fundamentos en que, por su contacto y posibilidad de observación de sus pacientes, son quienes
mejor pueden detectar signos de padecimiento de violencia. Al mismo tiempo, intentamos que la mujer, víctima de violencia, pueda acercarse a un centro de salud
sin encontrarse con falta de capacitación o desviación
ideológica por parte de quienes la asistan, configurando
esto una barrera en la posibilidad de lograr el amparo
de la Justicia y el efectivo ejercicio de sus derechos.
Las medidas adoptadas hasta aquí descritas tienen su
correlato en la obligación asumida por nuestro Estado
de modificar los patrones socioculturales de conducta
de hombres y mujeres y de contrarrestar perjuicios y
costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen
en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados
para el hombre o la mujer que legitiman o exacerban la
violencia sobre la mujer o el grupo familiar.
TITULO II

Derechos de las mujeres víctimas de violencia de
género
En este título nos proponemos por primera vez
en la legislación argentina sobre violencia, darle un
tratamiento específico a la “violencia de género”, conceptualizada por la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, como manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que
constituyen una violación a los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
Nuestra legislación actual sobre violencia intenta
dar respuestas similares a problemáticas diferentes,
no ha tenido en cuenta que la violencia que la mujer
padece, es una violencia de género resultante de la
acentuación de las relaciones históricas de desigualdad
y distribución de poder que existe en nuestra sociedad
entre hombres y mujeres.
Con la sanción de esta ley, estamos reconociendo la
situación de vulnerabilidad de las mujeres y el hecho
de que el factor de riesgo está dado por su pertenencia
al género femenino. De allí que hemos incorporado un
título con normativa específica tendiente a prevenir,
sancionar y erradicar la violencia de género.
En miras a ello hemos reconocido y otorgado a la
mujer víctima de violencia de género la posibilidad
de acceder a toda la información necesaria tendiente a
hacer efectivo el ejercicio de sus derechos, así como
la posibilidad de acceder a mecanismos eficientes de
asistencia multidisciplinaria con el propósito de que sea
asistida psicológica, sanitaria y jurídicamente tanto ella
como su grupo familiar, brindarle contención de tipo
social y otorgarle apoyo educativo en el desarrollo de
habilidades en la resolución pacífica de conflictos.
Tomando en consideración que la mujer, en un alto
porcentaje, posee obligaciones laborales o desarrolla
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alguna actividad lucrativa, hemos diseñado un programa por el cual la víctima, en el ejercicio de sus
derechos, no se encuentre expuesta a perder el empleo
o de configurarse un fracaso en su emprendimiento
personal; situaciones que de evidenciarse, no conllevarían más que a un acrecentamiento del padecimiento
ya sufrido.
A sabiendas de que muchas mujeres se encuentran
desempleadas, hemos otorgado especial consideración
a las mujeres víctimas de violencia de género en esta
situación y en relación a la inscripción en los planes
oficiales de inserción laboral.
Por su parte, hemos creado un fondo de asistencia
económica para las víctimas de violencia de género
que se encuentren en situación de desempleo, a efectos
de otorgarles una ayuda monetaria mensual; supeditando la accesibilidad a este beneficio a la radicación
de la pertinente denuncia judicial cuyo objeto sea el
tratamiento de la violencia de la que la destinataria
fuere víctima y que, quien la pretenda haya procurado
su inscripción en alguno de los planes existentes de
inserción laboral.
Para lograr una incuestionable transparencia en la
adjudicación de estas ayudas económicas se ha dispuesto que la tramitación para la obtención de las mismas,
así como la acreditación de la existencia de los presupuestos exigidos se realicen en el mismo expediente
judicial donde tramita la causa por violencia.
TITULO III

Tutela penal
La sanción y tutela penal, como es sabido, no es la
única solución ante el problema de la violencia doméstica pero, sin perjuicio de ello, juega un papel de
vital importancia, como herramienta para desalentar
conductas violentas.
Especial atención merece el condicionamiento del
goce de la condena condicional a la obligación de
cumplimentar con ciertas reglas de conducta que,
aunque ya se encontraban tipificadas, era facultativa
su elección por parte del juez:
1. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o
de relacionarse con determinadas personas.
2. Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de
bebidas alcohólicas.
3. Someterse a un tratamiento médico o psicológico,
previo informe que acredite su necesidad y eficacia.
Estas medidas apuntan directamente a intentar prevenir la reincidencia en el actor.
Por otro lado, siguiendo el principio penal por el que
a mayor indefensión se debe brindar una mayor protección, traduciéndose esto en mayores sanciones, se
eleva la pena de los delitos de lesión y coacción, junto
a sus agravantes, siendo los mismos los más típicos y
habituales en el marco de la violencia doméstica.
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TITULO IV

Instituciones
A fin de que la intención del Estado, de prevenir,
sancionar y erradicar la violencia doméstica sea de implementación real y efectiva, hemos diseñado una red
de instituciones simples pero coordinadas entre ellas
y con las ya existentes de manera tal, que se encuentre
garantizada la finalidad u objetivo de esta ley.
Se crea, en la órbita del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, el Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica, entre
cuyas competencias estarán el desarrollo de políticas
tendientes a la resolución de la violencia doméstica y
de sus efectos, diseñar políticas asistenciales, diseñar
e impulsar medidas de protección en forma conjunta
con otros organismos del Estado con incumbencia en
la materia y elaborar planes y proyectos tendientes a
implementar una estrecha relación funcional y coordinada con los centros de prevención y atención de la
violencia doméstica.
Estos últimos también forman parte del diseño por
esta ley elaborado, la creación de los mismos serán de
cumplimiento efectivo por parte de cada provincia que
adhiera a esta ley.
Los centros de prevención y atención de la violencia
doméstica deberán contar con un plantel profesional
mínimo normativamente estipulado y deberán tomarse
como criterios de distribución y composición de los
mismos, que toda la población tenga acceso a ellos, la
densidad demográfica de la región e indicios estadísticos en relación a los casos de violencia detectados.
Como parte importante del diseño a implementar,
hemos invitado a las provincias a que adhieran a la presente, a crear, en el ámbito de sus ministerios públicos
fiscales u organismos análogos, la Unidad Provincial
Judicial de la Mujer, la cual deberá funcionar coordinadamente con la Oficina de Asistencia a la Víctima y
con los centros de prevención locales, teniendo como
fin la recepción de denuncias y la tramitación de procesos originados por la comisión de delitos contra la
mujer y la familia.
Del mismo modo, cada provincia deberá propender
a la implementación en las comisarías de unidades
especiales para protección de la mujer.
Creemos de vital importancia para la detección
temprana de la violencia, que se añada al tratamiento
y prevención, una institución denominada “unidad
jurídica” que movilice y administre correctamente las
herramientas jurídicas que se disponen para tal traumático momento.
La decisión de instalar esta unidad en los hospitales
remite a que es el primer lugar en donde es común detectar signos de violencia, maltratos y abusos. Por ello
y encontrándose en un institución que cuenta con los
elementos como para tratar el flagelo de la violencia de
manera integral, nos parece de meridiana importancia
el agregado de esta institución en este ámbito.
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Creemos lograr conformar así un esquema verdaderamente integral para el tratamiento de la violencia,
al sumarse un abogado/a a la actividad que despliegan
los médicos y psicólogos, asesorándolos y acompañándolos, para que las vicisitudes jurídicas, no sean un
obstáculo para la ejercicio de la justicia.
TITULO V

Orbita procesal
Legitimación activa
Con la implementación de la ley propuesta se estaría otorgando legitimación activa a las siguientes
personas:
– Damnificado directo.
– Representantes legales, Ministerio Público, Instituto Federal de Prevención y Tratamiento de la Violencia
Doméstica y centros de prevención, en caso de que
los damnificados fueren niños, niñas, adolescentes,
incapaces, ancianos o discapacitados.
– Personal de centros asistenciales, sociales, educativos, profesionales de la salud y los funcionarios
públicos en razón de su labor.
También hemos otorgado la potestad de denunciar
a terceros que realicen denuncias de buena fe, en los
centros locales, debiendo estos últimos radicarlas en
el órgano jurisdiccional competente, corroborando
previamente la idoneidad de las mismas.
Por ello instituimos la protección para resguardar
la identidad de los terceros que de buena fe denuncien
los hechos que conozcan. Esta medida permite que las
personas con temor por los efectos que se desencadenen
al denunciar, la realicen, al obtener mayor seguridad
personal en resguardo de su identidad.
En cuanto a la protección que se le otorga a los
funcionarios públicos por las denuncias que realicen,
ésta es de importancia, ya que pesa sobre ellos la
obligación de denunciar, y que atento a que no pueda
probarse en el proceso la violencia denunciada, éstos
no sean perseguidos.
La ley 24.573, de mediación y conciliación obligatoria, incorpora una instancia previa a la judicial,
de mediación obligatoria. Estos métodos alternativos
de resolución de conflictos, fueron incorporados en
nombre de la celeridad y economía procesal, pero
desconociendo que cuando se trata de violación a
los derechos humanos, no hay mediación posible,
ignorando la desigualdad de poderes que existe en las
situaciones de violencia doméstica.
En un contexto de maltrato, de relaciones abu-sivas,
de la imposición de poder, de miedos, pretender utilizar
la mediación como resolución alternativa de conflictos
provoca una notoria injusticia ya que es imposible
arribar a un acuerdo entre las partes genuinamente
consentido, además de que, debido a nuevas represalias, la mujer puede terminar accediendo a cualquier
arreglo por desventajoso que sea, resultando altamente
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peligroso al someter a la mujer a nuevas situaciones
de violencia.
Es dable resaltar que las mujeres suelen verse presionadas, no sólo por los agresores sino también por
el propio sistema judicial a acceder a un avenimiento.
Este avenimiento suele ser presentado como una instancia necesaria para preservar la unión de la familia
y darle otra oportunidad al agresor a que se rehabilite;
el ideal de la unión familiar suele prevalecer sobre
el riesgo en el que se encuentra la mujer y sobre sus
derechos a la integridad y a la salud.
Por ello, impulsamos una modificación terminológica y funcional a la actual “audiencia de conciliación”,
añadiendo la denominación “de evaluación”, en la cual
el juez y sus auxiliares analizan la problemática y el
grado de la misma, sin someter, obligatoriamente, a la
parte damnificada a ningún acto que no acepte expresamente. Creemos que esta denominación y modalidad
es más conducente y efectiva en el tratamiento de la
violencia.
Esto por que debemos recordar que el Estado debe
ser garante de los derechos individuales, y debe adoptar
todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia, en lugar de convertirlos en un
foro de negociación privada de una relación asimétrica,
donde impera la desigualdad de poder.
Utilizar los métodos de resolución alternativa de
conflictos en materia civil y comercial, para los casos
de violencia doméstica y de género, implica el desconocimiento de que ésta se trata de un problema social,
y un problema de salud pública y derechos humanos.
Es por todo lo expuesto que proponemos suprimir
la instancia de mediación o conciliatoria hasta hoy
obligatoria, modificando el inciso 2 del artículo 2º de
la ley 24.573, incluyendo las causas sobre violencia
doméstica entre las excepciones a la obligatoriedad de
cumplimiento como presupuesto de acceso a la instancia judicial. Dejando la posibilidad de desarrollarse
únicamente en los casos en que la parte damnificada
lo solicite expresamente y ya dentro del marco del
expediente judicial donde tramite la causa.
Medidas cautelares y/o autosatisfactivas
La legislación actual, que rige en materia de violencia familiar, propone una serie de medidas cautelares
pero en forma limitada, nuestra ley viene a ampliarlas
proponiendo además de las existentes, otras novedosas
como ser:
– La prohibición al autor de acceso no sólo al domicilio del damnificado, lugares de trabajo o estudio,
sino también a todos aquellos lugares donde la víctima
suele concurrir con habitualidad.
– Impedir la comunicación telefónica, electrónica,
epistolar o de cualquier índole con la víctima y,
– Suspender las autorizaciones que el autor posea
relativos a la tenencia, uso y portación de armas de
fuego.
Sanciones
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La actual Ley sobre Violencia Familiar, 24.417, no
prevé sanciones ni medida alguna para los casos en
que el agresor incumpla con las medidas precautorias
dispuestas por el juez, así como para los casos en que
el agresor incurra en inobservancias a las prescripciones profesionales de índole terapéuticas, asistenciales,
psicológicas o psiquiátricas tendientes a resolver el
problema de la violencia doméstica.
Para el primer caso, mencionamos, a efectos de
revigorizar su aplicación, el precepto legal contenido
el Código Penal de la Nación para los supues-tos de
resistencia o desobediencia de un funcionario público
en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona
que le prestare asistencia a requerimiento o en virtud
de una obligación legal, pero a sabiendas de que acudir
al fuero penal para darle aplicación efectiva a este precepto suele ser complejo y dilatorio hemos implementado una nueva sanción consistente en la realización
de labores o tareas comunitarias, con fundamento en
que la violencia doméstica no es una cuestión privada
sino que trasciende a la comunidad, en desmedro del
interés público y es mediante esta sanción que de
algún modo, el agresor aportaría una compensación a
la comunidad.
En el segundo supuesto mencionado, hemos implementado la fórmula consistente en que toda vez que
el agresor incurra en incumplimientos injustificados
de prescripciones profesionales, el juez podrá imputar
costas judiciales a su orden por los servicios profesionales puestos a su disposición e injustificadamente
inutilizados.
Nuestra finalidad, al implementar estas nuevas
sanciones, es evitar crear en las mujeres la sensación
de vulnerabilidad e impunidad del agresor y de que
el ámbito legal es de escasa ayuda para solucionar el
problema que padece; sensaciones que traería como
consecuencia la deserción del proceso y el descrédito
a la realización de nuevas denuncias.
Creemos estar aportando una herramienta legislativa importante para enfrentar a la problemática de la
violencia doméstica. Por esto y otros fundamentos que
daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
TITULO VI

Políticas públicas
Buscamos finalmente que la autoridad de aplicación
promueva las actuaciones necesarias, para no dejar a
las victimas sin una atención especializada en todo el
país. Es de mucha importancia que territorialmente
no queden espacios sin una atención preventiva ni
posterior al hecho, que esté ajustada a la gravedad de
la violencia que estamos atacando.
Por ello la importancia de la coordinación en la elaboración de planes para el tratamiento de la violencia
domestica, hace a la funcionalidad del esquema institucional, en materia preventiva y punitiva del cual nos

338

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

valemos para propugnar la efectividad de las medidas
aquí propuestas.
La línea telefónica, para la denuncia de los hechos de
violencia, ha resultado de una notable utilidad. Prueba
de ello es que los estudios especializados demuestran
que gracias a esta herramienta, ha podido trascender un
mundo de encubrimiento. Es también una herramienta
fundamental en el primer contacto con las personas y
su terrible estado de violencia.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía. – Pedro
Salvatori. – Teresita N. Quintela. – Carlos
A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani. – Mirian
B. Curletti. – Mabel L. Caparrós. –
Roxana I. Latorre. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – Sonia M. Escudero. – Celso
A. Jaque. – María E. Castro. – Graciela Y.
Bar. – Mario R. Mera. – Roberto F. Ríos.
– Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, de Salud
y Deporte, de Trabajo y Previsión Social, de
Presupuesto y Hacienda, de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General.
(S.-2.686/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo competente, informe a este alto cuerpo sobre
los puntos que se detallan a continuación:
1. Dado que los pasaportes oficiales, cualquiera sea
su categoría, sólo deben otorgarse con carácter restringido en razón de las necesidades de servicio que deben
realizar las comitivas especiales en el exterior, porque
hacen a la representación del Estado nacional, se solicita se informe qué cargo jerárquico de funcionaria
pública revestía o reviste la señora Victoria Bereziuk,
si así fuera, al momento de ser beneficiaria de un pasaporte oficial cualquiera sea su categoría y el detalle de
su nombramiento que la acredita como tal.
2. Qué clase de pasaporte oficial tenía la nombrada
según lo detallado en el artículo 3º del decreto nacional
1.636/2001.
3. Quién fue el funcionario firmante del decreto que
le otorgara tal derecho para que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se lo extendiera; y detalle qué
lapso de vigencia tenía el mismo, en el caso que haya
sido sólo una emisión o en su defecto cuántos pasaportes simultáneos para sus respectivos viajes oficiales al

exterior y legitimados por autoridad competente fueron
extendidos a nombre de la señora Bereziuk.
4. Qué rango o investidura tenía la señora Bereziuk
al momento de tal beneficio como para gozar de la
facultad de poseer un pasaporte especial que sólo se
extiende a funcionarios de alto rango; en virtud de su
cargo, la naturaleza del mismo y la gestión encomendada justifique.
5. Si culminadas las distintas comisiones al exterior
por parte de la nombrada el o los pasaportes que le fueron extendidos a su nombre fueron devueltos en tiempo y
forma a la autoridad emisora competente; en caso negativo, si hay alguna gestión judicial al efecto de recuperarlo
a los fines de cumplir con la normativa vigente.
6. Bajo el amparo de qué norma, en caso de no ajustarse su jerarquía institucional de funcionaria pública,
fue extendido un pasaporte a su nombre de naturaleza
oficial.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mis fundamentos creo que corresponde ser escueto por la connotación que en la opinión pública ha tenido y continúa teniendo el caso de la valija incautada en
el Aeroparque “Jorge Newbery” con una abultada suma
de dinero en moneda extranjera –que a mi entender ya
es motivo suficiente de revisión de acuerdo al marco
legal vigente, en cuanto circulación de salida y entrada
de divisas extranjeras en frontera– en un vuelo privado
de Caracas a Buenos Aires en el que se encontraban
funcionarios argentinos y extranjeros a bordo.
Dejo asimismo sentada mi confianza en las autoridades judiciales, quienes serán las encargadas de conducir
los destinos de una debida y exhaustiva investigación;
sólo nos queda a los legisladores conocer y hacer
conocer a nuestro pueblo, al cual nos debemos, las
inquietudes surgidas en el seno del cuerpo que representamos, siendo ello el motivo de este proyecto de
comunicación, para el cual solicito su aprobación.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.687/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del o los organismos que correspondan, informe
a este cuerpo, en relación a la venta de armamento realizada por la DGFM a JLD Enterprises, lo siguiente:
a) Explique las causas por las cuales no se respetó
el requisito de la Comisión Nacional de Exportaciones
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Sensitivas y Material Bélico respecto a la total identificación del material exportado.
b) Qué informes emitieron todos los organismos que
intervinieron en la operación, a saber Ministerio de
Defensa, Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Ministerio de Economía y Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, la DGFM, la AFIP, el RENAR
y la Comisión Nacional de Exportaciones Sensitivas y
Material Bélico, a raíz de la investigación judicial.
c) Qué información acercó la ministra Nilda Garré al
juzgado para colaborar con la investigación.
d) Informe sobre las cuatro operaciones anteriores
realizadas con la misma empresa JLDEnterprises.
e) Cuáles son los funcionarios intervinientes en la
operación sospechadas y qué medida se ha tomado al
respecto.
Ramón E. Saadi.

livianos (FAL) y fusiles automáticos pesados (FAP) a
JLDEnterprises INC.
En 2005, vía aérea, la DGFM realizó cuatro exportaciones de material bélico que tenían como destino esa
empresa, propiedad del argentino José Luis Díaz. La
mercadería salió desde el aeropuerto de Ezeiza y debía
aterrizar en la ciudad de Nueva York.
Otra arista que abastece el objetivo estado de sospecha es el probable despliegue de una simulación delictiva que detrás de la máscara del denominado material de
desguace, eventualmente, “escondiese un cargamento
de partes de armas que luego podrían ser sometidas a
una transformación en fusiles terminados y listos para
ser disparados, o, eventualmente, para ser colocados en
algún país distinto del formalmente declarado”, afirmó
Tis-cornia en su resolución.
Por todos estos motivos es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde febrero de este año que la Aduana frenó un
embarque sospechoso de 6.700 kilogramos de partes
de fusiles que iban a venderse por sólo 2.600 dólares
a la empresa de un argentino radicado en los Estados
Unidos, JLD Enterprises, el gobierno nacional no ha
dado explicaciones contundentes sobre el tema que
debe preocuparnos a todos ya que se encuentra en juego
la seguridad y el prestigio de nuestro país.
Es necesario contar con información oficial sobre
los hechos ya que las sospechas vertidas en la causa
judicial son muy serias.
La autorización final para el último embarque,
frenado por la Aduana, la otorgó el Ministerio de Defensa por resolución 1.334 con fecha 4 de diciembre
de 2006.
Como trascendió en la prensa, la Aduana decidió
frenar el embarque antes de que saliera el barco hacia
los Estados Unidos porque le había llamado la atención
el precio que iba a recibir la DGFM por la exportación
de las partes y accesorios de los fusiles. Según lo que
había declarado la DGFM, iban a ser exportados 5.247
cuerpos cerrojos (los especialistas los definen como el
alma del fusil), pero cuando se realizó la inspección
en el contenedor se comprobó que faltaban 321 unidades.
La Aduana también descubrió que entre los cuerpos
cerrojo existían 46 unidades cuya numeración no figuraba en la lista autorizada para la exportación. “Había
tres pares de números mellizos, 11 unidades con la numeración limada y cuatro unidades con la identificación
ilegible”, escribió en su dictamen el juez Tiscornia.
El embarque frenado por la Aduana formaba parte
de una operación comercial por un monto total de
330.000 dólares, consistente en la venta de partes nuevas, usadas y semielaboradas de fusiles automáticos

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.688/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada por la Conferencia General de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París, el 20
de octubre de 2005 (resolución A/RES/58/4) y suscrita
por la República Argentina en la misma fecha.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia General de la UNESCO, reunida en
París del 3 al 21 de octubre, aprobó el 20 de octubre de
2005, la Convención sobre la Protección y Promoción
de la Diversidad de las Expresiones Culturales, un
instrumento jurídico internacional que entraría en vigor
tres meses después de su ratificación por 30 Estados.
Con 148 votos a favor entre los que se encontraba
la Argentina, dos en contra y cuatro abstenciones,
este instrumento es fruto de un amplio proceso de
maduración y de dos años de intensas negociaciones.
La convención se propone reafirmar los vínculos que
unen cultura, desarrollo y diálogo y crear una plataforma innovadora de cooperación cultural internacional.
De este modo, una serie de principios (artículo 2º)
garantizan que ninguna medida destinada a proteger y
promover la diversidad de las expresiones culturales
atente contra los derechos humanos y libertades fun-
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damentales como la libertad de expresión, información
y comunicación, así como la posibilidad de que los
individuos [las] elijan.
Además, el principio de apertura y equilibrio garantiza que, cuando los Estados adopten medidas para
favorecer la libertad de las expresiones culturales,
procurarán promover de manera adecuada la apertura
a otras culturas del mundo.
Los derechos y obligaciones de las partes (artículos
5º a 11) incluyen una serie de políticas y medidas encaminadas a proteger y promover la diversidad de las
expresiones culturales, es decir, abordar la creatividad
con todas sus implicaciones en el contexto actual de
mundialización, donde las diversas expresiones circulan y son accesibles a todos a través de los bienes y
servicios culturales.
A este respecto, las partes, al reconocer el papel fundamental de la sociedad civil, se esforzarán por crear
un entorno que incite a los individuos y grupos sociales
a crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y tener acceso a ellas, prestando
la debida atención a las circunstancias y necesidades
especiales de las mujeres y de distintos grupos sociales,
en particular las personas pertenecientes a minorías
y los pueblos autóctonos y a que se reconozca la importante contribución de los artistas, otras personas
participantes en el proceso creativo, las comunidades
culturales y las organizaciones que los apoyan en su
trabajo, así como su papel fundamental de alimentar
la diversidad de las expresiones culturales.
Es de destacar que la promoción de la cooperación
internacional, que atañe en particular a los países en
desarrollo, es también un elemento fundamental de la
convención (artículos 12 a 19). A este respecto, se prevé la creación de un fondo internacional para la diversidad cultural (artículo 18) cuyos recursos provendrán
de contribuciones voluntarias de las partes y recursos
financieros asignados por la Conferencia General de la
UNESCO, así como de diversas contribuciones, donaciones o legados, de cualquier interés devengado por
los recursos del fondo, del producto de colectas y de
las recaudaciones de eventos organizados en beneficio
del fondo y de todos los demás recursos autorizados
por el reglamento del fondo.
La convención establece una serie de mecanismos
de seguimiento encaminados a garantizar un funcionamiento eficaz del nuevo instrumento entre los que
figura un dispositivo no vinculante de solución de
litigios que permite abordar, con una perspectiva estrictamente cultural, eventuales divergencias de puntos
de vista sobre la interpretación o aplicación de determinadas reglas o principios relativos a la convención
(artículo 25).
Numerosos intervinientes, tanto a escala nacional
como internacional, concuerdan en reconocer que las
presiones relativas a la diversidad de las expresiones
culturales son cada vez más numerosas en el contexto actual de liberalización de los intercambios y los
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desarrollos tecnológicos. Destacan que, en efecto, los
acuerdos comerciales ejercen una presión cada vez
mayor sobre los países para que renuncien a su derecho
a adoptar políticas culturales a fin de cerciorarse de
que podamos tener acceso a nuestra propia cultura, así
como a la cultura de otros países. Y ésta es la razón por
la que la convención sobre la protección y la promoción
de la diversidad de las expresiones culturales, adoptada
por la Conferencia General de la UNESCO el 20 de
octubre 2005, es tan importante.
Ha sido el resultado de un largo proceso de negociación, jalonado por múltiples reuniones de expertos
independientes y reuniones intergubernamentales,
como destaca la UNESCO, la convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones
culturales consagra el reconocimiento internacional
del derecho soberano de los Estados y gobiernos a
formular e implantar políticas culturales capaces de
desarrollar sectores culturales fuertes que contribuyan
a una verdadera diversidad cultural, tanto a escala
nacional como internacional. Asimismo, hace hincapié
en la importancia de la apertura a las otras culturas del
mundo, reafirmando a la vez los lazos que unen cultura,
desarrollo y diálogo, y crea una plataforma innovadora
de cooperación internacional.
La convención consagra en el derecho internacional
el carácter distintivo de los bienes y servicios culturales en tanto que medios de transmisión de valores,
identidades y significados que transcienden su valor
comercial. Así, pues, tan pronto entre en vigor, podrá
servir de instrumento de referencia para los Estados que
se enfrenten con presiones para liberalizar sus sectores
culturales, ya sea a nivel de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) o de negociaciones bilaterales o
multilaterales.
La convención servirá también de foro internacional para discutir sobre los retos que se plantean para
la diversidad de las expresiones culturales y el sector
neurálgico de las políticas culturales que la sostienen. A
través de los órganos de seguimiento y de implantación
que crea, pondrá en marcha una dinámica apta para
resolver los problemas con los que se encuentren los
Estados deseosos de adoptar políticas culturales.
La convención será, asimismo, un incentivo para la
cooperación con los países en desarrollo que trabajan
para el surgimiento de industrias culturales viables en
sus territorios respectivos.
El domingo, día 18 de marzo de 2007, entró en vigor
la Convención de la UNESCO sobre la protección y
la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. La primera conferencia de las partes en esta
convención se llevó a cabo en París (Francia) del 18
al 20 de junio de 2007, iniciándose así su aplicación,
sin la participación de Argentina porque aún no se ha
producido su ratificación.
En la actualidad, 63 Estados han ratificado este tratado, sin que Argentina lo haya ratificado. La importancia
de la ratificación por los Estados miembros que aún
no lo hayan hecho, radica en que la legitimidad de la
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convención será proporcional al número de Estados
pertenecientes a todas las regiones del mundo que la
ratifiquen, la acepten, la aprueben o se adhieran a la
misma y siendo que la Argentina ha aprobado con su
voto el texto de la convención la demora en su ratificación no permite la activa participación del Estado en
las reuniones de expertos como la reunión del grupo de
expertos sobre la medida estadística de la diversidad
de las expresiones culturales tendrá lugar en Montreal
(Canadá) el 27 y 28 de septiembre de 2007.
Y sería importante poder lograr la ratificación en el
transcurso del año ya que durante la primera sesión de
la Conferencia de las Partes que tuvo lugar en París
entre el 18 y el 20 de junio de 2007 se decidió convocar la primera reunión del Comité Intergubernamental
para la Protección y la Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales. Dicha reunión tendrá
lugar en Ottawa, Canadá, a partir del 10 de diciembre
de 2007.
Por estas razones, es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.689/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profunda preocupación por la situación que atraviesa el Poder Judicial de la provincia
de Catamarca.
Asimismo, expresar su pesar por las faltas al Código
Iberoamericano de Etica Judicial; al Estatuto del juez
iberoamericano; al Estatuto Universal del Juez (UIM,
Unión Internacional de Magistrados) cometidas por el
ex juez doctor Santiago Olmedo de Arzuaga, quien ha
sido imputado por su presunta participación en hechos
aberrantes de violación a los derechos humanos durante
la última dictadura militar; y de los integrantes de la
Corte Suprema de Justicia de Catamarca, quienes también habrían incurrido en faltas éticas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La ética de la magistratura vale como moral especial que trata de fijar criterios o normas de conductas
que si bien encaminadas a la perfección del hombre,
guardan relación con una específica función que pue-
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de desarrollar el hombre en la sociedad, o sea, el ser
juez.”1
Aristóteles dice: “Cuando los hombres dudan del
medio justo recurren al juez, y esto es como si recurriesen a “lo justo mismo.” La dignidad del juez
exige un comportamiento adecuado a esa función de
preeminencia en la comunidad, de modo que los particulares recurren con confianza a los jueces buscando
que sus decisiones revelen la rectitud del derecho y la
justicia.”2
Como expresa Obiols Taberner, las sentencias valen,
en un país y en un momento histórico determinados, lo
que valgan los hombres que las dictan.3
Justamente en Catamarca parece ser que se está
atravesando una crisis institucional en el ejercicio de
la judicatura. Ello, por los distintos hechos que dan
cuenta día a día los medios de prensa provinciales,
evidenciando un Poder Judicial cada día menos independiente, menos imparcial y menos creíble. Así por
ejemplo, el caso del ex juez doctor Santiago Olmedo
de Arzuaga, quien fue un represor durante la última
dictadura militar; los integrantes de la Corte Suprema
que se pelean diariamente porque no se ponen de
acuerdo en los nombramientos del Poder Judicial, para
nombrar a sus propios familiares o afines. Esto es lo
que seguidamente relataré, fundándome en cada caso
en la información que día a día ponen de relieve los
medios periodísticos locales.
Santiago David Olmedo de Arzuaga lleva poco más
de una década en Catamarca. En la publicación del día
13/4/2007 el diario “El Ancasti”, en su editorial, con
el título Un rol protagónico, relata que el desembarco
de Olmedo de Arzuaga en Catamarca “fue desordenado, cuestionado y polémico, y tuvo su génesis en la
escandalosa renuncia presentada por Alejandro Ortiz
Iramaín, aquel alejamiento envuelto en denuncias de
presiones oficiales que desarmó el Tribunal de Jueces
de la Cámara Penal N° 2 […] argumentando la necesidad de constituir un nuevo tribunal con integrantes
probos e imparciales, el gobierno encabezado por el
fallecido Arnoldo Castillo ideó un insólito sistema, y
mediante el decreto 473 del 23 de abril de 1996, abrió
el generoso ‘Registro de postulantes’, que invitaba a
cualquier abogado de la República Argentina a candidatearse como juez catamarqueño, para elegirse al
más apto […] por cierto, un detalle permitía objetar las
reglas de la elección: no era constitucional. La Carta
Magna provincial determina que la elección de jueces
es una facultad indelegable del gobernador, que luego
debe buscar acuerdo del Senado. La discusión fue ardua
e inútil, porque la iniciativa perduró de todas formas,
fue entre aquellos postulantes que apareció el nombre
de Olmedo de Arzuaga. La historia dice que el registro
1
Vigo, Rodolfo L.: “Etica de la magistratura judicial”, en
La función judicial, Depalma, Buenos Aires, 1981, pág. 64.
2
Idem, pág. 82.
3
Obiols Taberner, Carlos, discurso pronunciado en Tortosa,
2 de julio de 1974.
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de postulantes desapareció entre acusaciones de elecciones a dedo y desconocimiento de méritos. Quejas y
denuncias de inconstitucionalidad se acumularon con
la misma irrelevancia: el 9 de octubre de 1996, Olmedo
de Arzuaga asumió como juez de Cámara en lo Penal de
Segunda Nominación en la Justicia Catamarqueña”.
Curiosamente, si bien el Registro de Postulantes se
abría con el fin de elegir al “más apto”, veamos el “legajo” de Olmedo de Arzuaga. En otra nota del matutino “El
Ancasti”, en su editorial se relata (haciendo referencia
al “legajo” de Olmedo de Arzuaga) que “la revelación
fue casi un insulto al entendimiento común: el legajo del
camarista Santiago Olmedo de Arzuaga sólo contiene
‘una fotocopia autenticada del título de abogado’. Así lo
precisó la ministra de la Corte de Justicia de la provincia
Amelia Sesto de Leiva en declaraciones a Radio Ancasti.
Esto significa que si el expediente personal del juez que
obra en manos del Poder Judicial provincial ni siquiera
tiene un currículum vítae, mucho menos habría que
esperar que figuren sus antecedentes como fiscal federal
de Santiago del Estero durante la dictadura militar […].
El hecho de que el legajo de un juez, y en especial de
uno que vino de otra provincia, tenga menos datos que el
de un jefe de hogar, abre un enorme interrogante acerca
de cómo fueron efectivamente designados los jueces de
Catamarca por parte del Poder Ejecutivo en 1996, con
Arnoldo Castillo como titular y Guillermo Herrera –hoy
presidente de la Cámara de Diputados– como ministro
de Gobierno y Justicia. ¿Qué antecedentes se tuvieron
en cuenta en aquella polémica elección de jueces? En
suma, ¿cómo es posible que haya pasado completamente
inadvertida la actuación de este ex fiscal federal en los
años de plomo en la vecina provincia? ¿O es que tales
antecedentes sí eran conocidos pero fueron deliberadamente omitidos por el gobierno? […] ¿Por qué razón el
ex letrado omitió señalar, o mejor aún, transparentar en
el legajo su participación como juez del proceso en Santiago del Estero? ¿Era algo para esconder? ¿Temía que
dicho antecedente le jugara en contra de su aspiración de
ser designado en Catamarca como camarista penal?”.
Tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo que designaron a Olmedo de Arzuaga, cuanto éste mismo, parece que olvidaron que “en el estado de derecho al juez
se le exige que se esfuerce por encontrar la solución
justa y conforme al derecho para el caso jurídico que
está bajo su competencia, y que ese poder e imperium
que ejerce procede de la misma sociedad que, a través
de los mecanismos constitucionales establecidos, lo
escoge para tan trascendente y necesaria función social, con base en haber acreditado ciertas idoneidades
específicas. El poder que se confiere a cada juez trae
consigo determinadas exigencias que serían inapropiadas para el ciudadano común que ejerce poderes
privados; la aceptación de la función judicial lleva
consigo beneficios y ventajas, pero también cargas y
desventajas.”1
1

Código Iberoamericano de Etica Judicial.
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En el desempeño de la judicatura debe reclamarse
una conciencia ética profesional, por lo que la violación a ésta debe incluir la pérdida de la posibilidad de
seguir prestándola. De ahí que “en la tarea judicial se
tuviera en cuenta originalmente cierta idoneidad ética
y se previeran mecanismos de destitución cuando se
incurría en mal desempeño”.2
Afín con lo expuesto, sobre su “legajo” conviene
transcribir los siguientes artículos del Código Iberoamericano de Etica Judicial:
Artículo 28: La exigencia de conocimiento y de
capacitación permanente de los jueces tiene como
fundamento el derecho de los justiciables y de la sociedad en general a obtener un servicio de calidad en
la administración de justicia.
Artículo 30: La obligación de formación continuada
de los jueces se extiende tanto a las materias específicamente jurídicas como a los saberes y técnicas
que puedan favorecer el mejor cumplimiento de las
funciones judiciales.
Artículo 31: El conocimiento y la capacitación de
los jueces adquiere una especial intensidad en relación
con las materias, técnicas y las actitudes que conduzcan
a la máxima protección de los derechos humanos y al
desarrollo de los valores constitucionales.
Con esto quiero hacer notar que Olmedo de Arzuaga
no se preocupó en la capacitación permanente (por lo
menos no surge de su deslucido legajo como juez).
Y es prueba de esta falta de capacitación, porque su
conducta fue contraria al artículo 31 recién trascrito,
ya que pareciera ser que Olmedo de Arzuaga no sabía
que existían derechos humanos, o si sabía que existían,
no sabía que tenía que defenderlos.
El doctor Santiago Olmedo de Arzuaga, quien integró la Cámara Penal N° 2 de la provincia de Catamarca,
fue fiscal federal en Santiago del Estero durante la
última dictadura militar, fue acusado de hacer “oídos
sordos” a las graves denuncias que le hacían los detenidos, por torturas y otros delitos, cuando iban a declarar.
El 13/4/07 se hicieron eco los diarios provinciales de
que el entonces camarista del la Justicia catamarqueña
se encontraba involucrado en la causa 9.002. Se le
imputaron, entre otras figuras penales, los delitos de
“denegación de justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Concretamente se le imputó el haber convalidado violaciones
a los derechos humanos. Varios de los más de 120
testigos que ya declararon en la causa señalaron que
durante la dictadura eran llevados ante Olmedo de Arzuaga y denunciaban haber sufrido apremios, torturas,
detenciones ilegales, y hasta violaciones en el caso de
algunas mujeres por parte de policías o militares, pero
Olmedo de Arzuaga hacía “oídos sordos” a esos graves
crímenes y no hizo nada para evitar la comisión de los
delitos de lesa humanidad. Los testigos que estuvieron
a disposición de Olmedo de Arzuaga declararon que a
2

Código Iberoamericano de Etica Judicial.
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menudo eran torturados por integrantes de los llamados
“grupos de tareas” y que luego eran indagados por dicho funcionario judicial, sin la asistencia de abogados
particulares ni defensores oficiales.
Una nota periodística del 29/4/07 titulada “Los
testimonios que involucran a Olmedo”, relata lo siguiente:
Mercedes Cristina Torres señala que “es llevada al
juzgado federal y una vez allí alcanza a ver una oficina del juez subrogante, que era el doctor Olmedo de
Arzuaga, a quien le pide que le tome una testimonial
porque quería denunciar apremios y que había sido
sacada ilegalmente y denunciar a personas que estaban
detenidas clandestinamente […] y éste le responde
que estaba ocupado, que espere, y ante su insistencia
porque era una situación grave, le dice que espere en
su despacho, pero nunca vino”.
Gladis Estela Loys de Gallardo refiere que “estando
detenida en la cárcel de Devoto en Buenos Aires, la fue
a ver el juez Olmedo de Arzuaga y éste le dice que le
iba a dar 3 años de condena porque de todos modos ya
llevaba presa más que eso”.
Sara Ponce Cavallín señala que “en 1978, estando
detenida en la cárcel de Devoto, vino a verla el juez
Olmedo de Arzuaga, por primera y única vez, y éste
le dice que sabe que la deponente es inocente y que
los cargos en su contra fueron obtenidos por apremios
ilegales, pero como había estado detenida 3 años y 2
meses, ésa sería la sentencia que le pondría. Agrega
que la deponente no denunció las condiciones del
penal ante el juez nombrado porque al escuchar que
la estaba condenando a pesar de que el mismo sabía
que los cargos eran falsos e ilegales, le mostraba su
connivencia con el régimen de tortura y muerte que
existía en ese momento”.
“Nombres cambiantes”. Así titula un informe el
diario “El Ancasti”, en el cual investiga que “la denominación de Santiago David Olmedo de Arzuaga va
variando a lo largo de la causa 9.002/03. Al parecer,
recién cuando llegó a Catamarca tomó el nombre por el
que se lo conoce actualmente. En la promoción de acción penal por su presunta participación en la comisión
de delitos de lesa humanidad, en marzo de 2004, en la
que le atribuye los delitos de denegación de justicia e
incumplimiento de los deberes de funcionario público,
el fiscal federal subrogante de entonces, Alberto Pravia,
lo identifica como Olmedo Santillán o simplemente
Olmedo. Recién en diciembre de 2004, el juez federal
Angel Toledo lo menciona como Santiago David Olmedo de Arzuaga. Olmedo Santillán es el apellido del
padre, mientras que Arzuaga es el apellido de su madre,
Angélica Mercedes. Se desconocen las razones por las
cuales el ex magistrado, fue cambiando de apellido”.
Con tan nefasto funcionario, se explica por qué no
se cree en la Justicia catamarqueña. Considero que
fue una vergüenza que esta persona, involucrada en
violaciones a los derechos humanos, haya actuado
como juez en la provincia de Catamarca. Se lo acusa
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de haber sido útil para el objetivo de lograr impunidad
para los militares. Para un juez no cabe la obediencia
debida, porque si no se estaría en total desamparo. Si
uno le dice que está en riesgo su vida y “mira para otro
lado”, entonces cómo puede estar dentro de la Justicia,
quien no quiere hacer justicia.
El Código de Etica para Magistrados y Funcionarios
de la provincia de Santiago del Estero tampoco justifica
ninguna acción de Olmedo de Arzuaga. O sea que tampoco respetó ni el Código de Etica de su provincia. Así,
su conducta va en contra de los siguientes artículos:
Artículo 2º: Los jueces y funcionarios judiciales deberán evitar un comportamiento impropio en todas sus
actividades, tanto oficiales como privadas, desplegando
una conducta ejemplar. Esta norma especialmente
comprende:
a) La obligación de respetar y cumplir con las leyes
y actuar de forma que ese comportamiento promueva
la confianza pública.
b) La obligación de no permitir que relaciones familiares, sociales, políticas, o de otra índole, influyan
en sus decisiones judiciales.
c) La prohibición de integrar o ser miembro de
instituciones u organizaciones que practiquen o promuevan la discriminación por razones de raza, sexo,
o políticas.
Artículo 3º: Todo magistrado y funcionario judicial
deberá desempeñar sus funciones con imparcialidad,
dedicación y diligencia. Esta regla comprende:
a) La obligación del magistrado y/o funcionario de
ser fiel a la ley, sin dejarse llevar por intereses políticos
(…)
Precisamente, la conducta del santiagueño fue todo
lo contrario a lo preceptuado por el Código de Etica
para Magistrados y Funcionarios de la provincia de
Santiago del Estero.
Seguidamente transcribo algunos artículos del Código Iberoamericano de Etica Judicial, que también
fueron violados con la conducta arriba descrita de
Olmedo de Arzuaga:
Artículo 53: La integridad de la conducta del juez
fuera del ámbito estricto de actividad jurisdiccional
contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos
en la judicatura.
Artículo 79: La honestidad de la conducta del juez es
necesaria para fortalecer la confianza de los ciudadanos
en la justicia y contribuye al prestigio de la misma.
Como si esto fuera poco, este ex magistrado gozó
de algunos privilegios, valiéndose de su cargo, lo que
resulta reprochable desde el punto de vista ético. Así
resume el diario “El Ancasti” la investigación que
llevara a cabo sobre este tema: “Apenas se lo nombró,
en 1996, se le asignó una custodia policial que fue su
sombra durante más de una década, constituyendo
esto un aprovechamiento abusivo de los medios que
se le confiaron para el cumplimiento de su función.
Su esposa fue designada como funcionaria y también
recibió un adicional por “desarraigo”. Desde que asu-
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mió la magistratura en la provincia, gozó de ciertas
prerrogativas con relación a sus pares: durante dos años
cobró un adicional al sueldo de bolsillo en concepto de
“desarraigo” y con ello obtuvo una remuneración por
supuesto superior a la que percibían otros camaristas
con mayor tiempo de antigüedad en la Magistratura;
su esposa fue nombrada como funcionaria dentro del
organigrama de la Corte de Justicia. Y como si esto
fuera poco, Olmedo de Arzuaga contó con una custodia policial durante más de una década, desde que
asumió hasta que cesó en su cargo. De esta manera, el
suboficial Armando Orellana se convirtió en su sombra. Lo buscaba todas las mañanas por su domicilio y
lo esperaba hasta alrededor de las 13 para llevarlo de
retorno a su hogar. Este diario trató de determinar qué
autoridad policial o política dispuso que Orellana fuera
la custodia del juez durante más de una década, aunque
la tarea fue imposible. A diferencia de lo ocurrido con
Olmedo de Arzuaga, los otros miembros de la Cámara
Penal N° 2 sólo tuvieron custodia personal en circunstancias especiales y por tiempo acotado”.
Con estos comportamientos, en los cuales demuestra
que se aprovechó y abusó del cargo que ocupaba para
beneficio propio con fondos del Estado provincial,
Olmedo de Arzuaga incurrió en faltas éticas que así se
califican por el Código de Ética del juez iberoamericano. Su irregular comportamiento fue en contra de los
siguientes artículos:
Artículo 1°: Las instituciones que, en el marco del
Estado constitucional, garantizan la independencia judicial no están dirigidas a situar al juez en una posición
de privilegio (…).
Artículo 14: Al juez y a los otros miembros de la
oficina judicial les está prohibido recibir regalos o beneficios de toda índole que resulten injustificados desde
la perspectiva de un observador razonable.
Artículo 80: El juez tiene prohibido recibir beneficios al margen de los que por derecho le correspondan
y utilizar abusivamente y apropiarse de los medios que
se le confíen para el cumplimiento de su función.
Artículo 81: El juez debe comportarse de manera
que ningún observador razonable pueda entender
que se aprovecha de manera ilegítima, irregular o
incorrecta del trabajo de los demás integrantes de la
oficina judicial.
Las aspiraciones del ex juez Santiago David Olmedo
de Arzuaga de salir de Catamarca por la puerta grande o
como un verdadero héroe quedaron finalmente truncas,
y lo dejaron en manos de la Justicia santiagueña que
le reclama graves delitos por violación de los derecho
humanos en perjuicio de varias personas en tiempos
de la dictadura. En fin, Olmedo de Arzuaga se fue de
Catamarca como una rata.
Otro caso preocupante en la Justicia catamar-queña
es el del ex juez de instrucción N° 4, Ramón Porfirio
Acuña, quien luego de ser denunciado por desconocimiento del derecho, el 22 de febrero de 2001 el tribunal
de enjuiciamiento de la provincia decidió la destitución

Reunión 13ª

del juez Acuña. Casos como éste, hacen que cualquier
catamarqueño se sienta atemorizado de depender de
personajes como éste que tratan de impartir justicia,
aun desconociendo el derecho.
Magistrados como Acuña, contrarían lo que se
reconoció en la Carta de Derechos de las personas
ante la justicia en el espacio judicial Iberoamericano
(Cancún, 2002): “Un derecho fundamental de la población a tener acceso a una justicia independiente,
imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz
y equitativa”.
La ética judicial supone rechazar tanto los estándares de conducta propios de un “mal” juez, como los
de un juez simplemente “mediocre” que se conforma
con el mínimo jurídicamente exigido. En la ética, lo
primordial es lograr la excelencia.
Otro caso para desconfiar es el que se sucedió en un
planteo realizado ante la Corte de Justicia de Catamarca
para que se deje sin efecto una resolución enviada por
un juez de garantías por “arbitrariedad” y “gravedad
institucional”, en el que se recusó y denunció al mismo
tiempo a uno de los miembros del máximo tribunal, el
ministro José Ricardo Cáceres, porque brindó consejo
a uno de los abogados involucrados en el litigio. El
consejo fue nada más y nada menos un correo electrónico (que fue enviado desde la dirección de correo
del ministro Cáceres) en el cual se remitía un trabajo
publicado en “La Ley”, que curiosamente fue el mismo
que el abogado querellante utilizó para el caso. Aquí
claramente se ve afectada la imparcialidad, elemento
fundamental en la delicada tarea de impartir justicia
(diario “El Ancasti”, 13/2/07, nota intitulada: “Acusan
a Cáceres de dar consejo a un abogado). Parece haber
olvidado el doctor Cáceres, que la imparcialidad del
juez ha de ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía.1
Es indispensable dar respuesta a la exigencia de
nuestros pueblos de poner la justicia en manos de
jueces de clara idoneidad técnica, profesional y ética,
de quienes depende, en último término, la calidad de
la Justicia, y precisamente, los magistrados nombrados más arriba perecen desconocer estos principios
fundamentales.
Como si todo esto fuera poco, cabe agregar, la crisis
por la que atraviesa el máximo tribunal de justicia de
la provincia, debido a “diferencias” personales entre
sus miembros. Estas diferencias, como seguidamente
expondré, no se refieren a desacuerdos jurídicos, sino
que son sobre peleas por temas personales: por designaciones y nombramientos a tal familiar, o conocido
o amigo.
Las diferencias entre los miembros de la Corte de
Justicia son notorias hasta en asuntos nimios. Así lo
demuestran dos resoluciones (de noviembre de 2006) del
1
VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes
Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en
Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y
25 de mayo de 2001, artículo 8°.
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alto tribunal sobre designaciones interinas de un jefe de
despacho en un juzgado de primera instancia y otro en
una fiscalía de instrucción, ante vacantes producidas. En
ambos instrumentos, el ministro José Ricardo Cáceres
se pronunció a favor de que los cargos sean cubiertos
en forma “interina”, mientras que la jueza Sesto de
Leiva bregaba para convocar a concurso. En un caso,
no obstante, Sesto disiente además porque la persona
designada es familiar de uno de sus pares que insistía
con la designación “a dedo” y no por concurso. Estos
comportamientos promueven desconfianza pública en la
integridad e imparcialidad de la rama judicial. La confianza pública en la rama judicial se ve mermada por la
conducta irresponsable o inapropiada de los jueces.
Una nueva crisis se produjo en la Corte 1 cuando
por primera vez se convocó a un concurso entre abogados del fuero penal del Poder Judicial para cubrir
interinamente cargos de delegados (anteriormente esos
cargos se cubrían discrecionalmente). Así fue que el
ministro José Ricardo Cáceres, cuestionó severamente
la realización de ese concurso para cubrir los cargos
de delegado judicial. Hasta ahora, los cargos de delegados eran cubiertos por la Corte de Justicia en forma
discrecional, es decir “a dedo”. Cáceres cuestionó la
realización de concursos.
Otro público enfrentamiento se vivió cuando en
una reunión plenaria se trató la situación del entonces
camarista Santiago Olmedo de Arzuaga. Cáceres introdujo en la reunión la renuncia del entonces camarista y
con ello pretendió evitar que se soliciten informes a la
Justicia Federal de Santiago del Estero. Sin embargo,
una de los ministros de la Corte exigió que el máximo
tribunal acceda a los antecedentes de quien ocupó el
cargo de juez provincial durante 11 años. “El juez debe
denunciar ante quien corresponda los incumplimientos
graves en los que puedan incurrir sus colegas (artículo
45 del Código de Etica del juez iberoamericano).”
Se supone que el juez no sólo debe preocuparse por
“ser”, según la dignidad propia del poder conferido,
sino también por “parecer”, de manera de no suscitar
legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el
que se cumple el servicio judicial.
Otro enfrentamiento que tuvieron los miembros de la
Corte se produjo cuando se decidió la no renovación del
contrato como director de la policía judicial al entonces
director José Fernández, hombre allegado a Cáceres,2
éste se negó a participar de la reunión plenaria y exigió
que se traten otros temas antes que el desplazamiento
de Fernández. Finalmente, el 8/6/07 se tomó la medida
y se la notificó a Fernández, quien de esa manera dejó
de ser director de la Policía Judicial. Cáceres, no parece
tener un comportamiento “íntegro”, así por lo menos
su comportamiento resulta todo lo contrario al artículo
54 del Código Iberoamericano de Etica Judicial: “El
juez íntegro no debe comportarse de una manera que un
1

Diario “El Ancasti”, “Crisis profunda en la Corte”,
13/6/07.
2
Diario “El Ancasti”, “Crisis profunda en la Corte”,
13/6/07.
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observador razonable considere gravemente atentatoria
contra los valores y sentimientos predominantes en la
sociedad en la que presta su función”; y el artículo 70
prescribe: “El juez debe mantener una actitud abierta y
paciente para escuchar y reconocer nuevos argumentos
o críticas en orden a confirmar o rectificar criterios o
puntos de vista asumidos”.
Afín con lo expuesto, el viernes 15 de junio de 2007,
el Colegio de Abogados de Catamarca emitió un duro
documento en contra de la Corte de Justicia de la provincia, a cuyos integrantes pidió que renuncien a sus
cargos. Este documento surgió a raíz de la públicas
diferencias entre los miembros de la Corte de Justicia,
destapadas por el ministro José Ricardo Cáceres, quien
cuestionó a los otros miembros del máximo tribunal
provincial de cometer irregularidades en el concurso
para la cobertura de cargos de delegados judiciales. En
el documento se señala que “las reiteradas diferencias
de carácter personal existentes entre los miembros de
la Corte, sumadas a otros motivos como el ingreso
al Poder Judicial […] no cabe duda que resienten a
todo el sistema de administración de justicia y pone
al Poder Judicial en una situación tal que justifica una
grave preocupación del foro local y de la sociedad en
su conjunto […] se ha puesto a la luz de la opinión
pública un sistema de ingreso o selección al cual se le
cuestiona su falta de transparencia y se lo ha llegado
a calificar de ilegal por un miembro de la Corte. Esto
no hace más que ratificar la consignada y delicada situación que afecta la credibilidad e imagen del Poder
Judicial…”.
A su vez, el Código de Etica arriba citado, establece
en su artículo 26 3 el respeto que debe reinar en la deliberación de los tribunales colegiados, respeto éste que
no parece cumplirse en el caso.
Claramente se ve que no se trata de un simple disenso –que es saludable para una institución de esta
naturaleza–, sino de una lisa y llana “interna”. El recelo y la desconfianza se convirtieron en la norma de
convivencia entre los jueces.
“Dos integrantes de la Corte local exhiben de nuevo
sus diferencias”, así se tituló una nota publicada el
11/7/07 por el diario “El Ancasti”, por la que se dio
a conocer una nueva pelea en la que la ministro de la
Corte, Sesto de Leiva se opuso en una acordada a la
creación de una nueva estructura dentro de la Corte.
Cáceres cuestionó la opinión escrita en la acordada al
sostener que sólo tenía por fin satisfacer el “ego personal de la ministro”. Esta le replicó que se pretendía
censurar el conocimiento de los actos de gobierno a
la ciudadanía, diciéndole a Cáceres “no tengo por qué
aceptar tonos admonitorios de algún par […]”. A tono
con la nueva diferencia permítaseme citar el artículo
3
Código Iberoamericano de Etica Judicial, artículo 26: En
los tribunales colegiados, la deliberación debe tener lugar y la
motivación expresarse en términos respetuosos y dentro de los
márgenes de la buena fe. El derecho de cada juez de disentir
de la opinión mayoritaria debe ejercerse con moderación.
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41 del Código Iberoamericano de Etica Judicial: “El
buen funcionamiento del conjunto de las instituciones
judiciales es condición necesaria para que cada juez
pueda desempeñar adecuadamente su función”. Es
claro el mal funcionamiento del máximo tribunal de
justicia de la provincia, donde, en los casos que le toque
resolver, seguramente allí donde el ministro Cáceres
diga “blanco”, la ministro Sesto de Leiva dirá “negro”.
Esto es preocupante, porque ningún juez debe dejarse
llevar por intereses personales. Los magistrados deben
comportarse con dignidad y corrección, asegurando
“imparcialidad”.
A continuación cito algunos artículos del Código
Iberoamericano de Etica Judicial, los cuales fueron
desconocidos totalmente por los miembros de la Corte, quienes no actuaron con cortesía y respeto entre
ellos, ya que sus comportamientos demuestran todo
lo contrario:
Artículo 42: El juez institucionalmente responsable
es el que, además de cumplir con sus obligaciones específicas de carácter individual, asume un compromiso
activo en el buen funcionamiento de todo el sistema
judicial.
Artículo 43: El juez tiene el deber de promover en la
sociedad una actitud, racionalmente fundada, de respeto
y confianza hacia la administración de justicia.
Artículo 48: Los deberes de cortesía tienen su fundamento en la moral y su cumplimiento contribuye
a un mejor funcionamiento de la administración de
justicia.
Artículo 49: La cortesía es la forma de exteriorizar el
respeto y consideración que los jueces deben a sus colegas, a los otros miembros de la oficina judicial…
Es claro que la confianza pública en la rama judicial
se ve mermada por la conducta irresponsable o inapropiada de los jueces.
Por los hechos señalados, que evidencian una situación delicada en el funcionamiento del Poder Judicial
en Catamarca. Es que solicito a mis distinguidos pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.690/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al equipo médico que en la Fundación Favaloro efectuó el primer trasplante de hígado,
páncreas, el duodeno y el intestino, realizado a una niña
de 2 años siendo el primer paciente al que se le realice
un trasplante combinado en Sudamérica.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Fundación Favaloro se ha realizado a una
paciente de dos años el primer trasplante combinado
de hígado, páncreas, duodeno e intestino, siendo el
primero que se realza en Sudamérica.
La intervención fue necesaria realzarla debido a una
combinación de afecciones congénitas y una atresia
intestinal, que es la falta de desarrollo del intestino.
Por medio de esta intervención se la pared abdominal y se le extrajo casi la totalidad de su disfuncional
intestino, desde entonces fue alimentada por vena y
así vivió hasta el trasplante, pero el uso prolongado de
este tipo de alimentación trae graves consecuencias
comprometiendo aún más su delicada salud.
Hace dos años los niños que nacían con este tipo de
complicación rara vez sobrevivían, ahora se les puede
brindar en nuestro país una oportunidad de vida.
Por lo expuesto, solicito de los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.691/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de la
Solidaridad, establecido por decreto nacional 982/98,
el día 26 de agosto de cada año, en conmemoración al
natalicio de la madre Teresa de Calcuta.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Solidaridad, establecido mediante decreto nacional 982/98, se vincula el natalicio
de la madre Teresa de Calcuta, nacida en Albania el 26
de agosto de 1910.
Agnes Gonxha Bojaxhiu, tal su verdadero nombre, realizó una trascendental tarea humanista por todo el mundo
curando enfermos, huérfanos y hambrientos fundando en
1949 la orden de las Misioneras de la Caridad.
El llamado de Dios para dedicarse a los pobres, surgió
cuando, en las calles de Calcuta, tropezó con el cuerpo de
una mujer moribunda, encuentro casual que cambió su
vida señalándole un camino dedicado a los pobres.
En 1971, el papa Pablo VI le otorgó el Premio de la
Paz Juan XXIII, recibiendo en el mismo año el Premio
Buen Samaritano. En 1975, la FAO emite la medalla
Ceres, que lleva esculpida en una cara la imagen de la
madre Teresa y en la otra un niño destruido al que se
dirigen dos brazos extendidos, en 1979 recibe en Oslo
el Premio Nobel de la Paz.
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La solidaridad constituye responsabilidad de todos y su promoción y defensa es una tarea esencial,
siendo la expresión concreta, el compromiso con los
más pobres y marginados. Los despejados de bienes y
oportunidades.
Es importante rescatar el doble significado de la palabra
solidaridad. En primer lugar su significado más común
que tiene que ver con la ayuda de quienes tienen a quienes
poseen menos o casi nada. Hay aquí un acto generoso,
caritativo, que nace, en la mayoría de los casos de la buena
voluntad y que busca las mejores intenciones.
Por otro lado, la solidaridad connota un acto de responsabilidad social. Es una acción que nos involucra individual
y socialmente. En este sentido no puede haber solidaridad
sin esta responsabilidad, pues el mero acto generoso sin
involucrarnos, sin comprender las raíces de la desigualdad,
sin acercarnos a la humanidad de las y los que reciben nuestra
ayuda, es una solidaridad a medias, incompleta, mecánica.
La muerte de la madre Teresa de Calcuta congregó a
quienes entendieron que ella fue una mujer sin fronteras
ni límites, que movilizó a todos heredando un ejemplo de
amor incondicional y de entrega total hacia los pobres.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.692/07)
Buenos Aires, 28 de agosto de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría S.-4.456/04: “Leguizamón: proyecto
de ley de control de servicios públicos”, cuyo texto
se adjunta.
Saluda a usted muy atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS
TITULO I

De los organismos de control
CAPÍTULO I
Caracteres. Funciones. Facultades
Artículo 1º – Todos los servicios públicos y actividades de interés general vinculados a aquellos operados,
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prestados o explotados por entes de capital privado,
mixto o estatal, ya sea a través de licencias, permisos
o concesiones que se presten bajo la jurisdicción y
competencia del Estado nacional, deberán ser objeto
de regulación y control conforme la autorización acordada a los mismos y las normas de la presente ley. A
los efectos de esta ley denomínase como “concesión”
a toda autorización para prestar servicios públicos
o actividades de interés general cualquiera fuera la
modalidad de su instrumentación, sean concesiones,
licencias, permisos, sistemas mixtos o alternativos,
y como “prestadores” a aquellas personas físicas o
jurídicas autorizadas a prestarlos.
Art. 2º – Las funciones de control directo y primario
de la operación, prestación o explotación de servicios
públicos y actividades de interés general vinculadas a
aquéllos estarán en cabeza de entidades autárquicas
denominadas agencias, comisiones o entes de control
creados en el ámbito del ministerio dependiente del Poder Ejecutivo nacional con competencias en la materia
según lo determine la Ley de Ministerios.
Art. 3º – El control de la operación, prestación o
explotación de servicios públicos o actividades de
interés general vinculados a aquéllos serán ejercidos
por los entes de control conforme al régimen legal de
cada servicio público, de acuerdo a las facultades y con
el alcance que se les atribuya por esta ley y las normas
de su creación.
Art. 4º – Los entes de control serán personas jurídicas de derecho público con capacidad suficiente para
actuar en el ámbito del derecho público y privado y con
legitimación procesal. Gozarán de autarquía financiera
y no conformarán el presupuesto nacional siempre que
no reciban fondos presupuestarios, los que solamente
les podrán ser asignados en virtud de situaciones especiales y excepcionales. Su misión es promover un
desarrollo equitativo y justo de los servicios públicos
y actividades de interés general vinculados a aquellos
con vocación de universalidad, y la especial defensa y
protección de los derechos, garantías e intereses de los
consumidores y usuarios tutelados en los artículos 41
y 42 de la Constitución Nacional y las leyes.
Art. 5º – Los fondos para el sostenimiento de los entes de control y el ejercicio de sus funciones provendrán
de tasas de fiscalización ya establecidas en los servicios
públicos o actividades de interés general vinculadas a
aquéllos o en su defecto, de la modificación o creación
de las mismas, las que deberán ser pagadas por los
prestadores, sean éstos entes privados, de capitales
mixtos o estatales.
Art. 6º – Los entes de control estarán sujetos a los
regímenes de fiscalización de las leyes 24.284, del
Defensor del Pueblo, y 24.156, de administración
financiera y control de gestión.
Art. 7º – Los entes de control podrán emitir reglamentaciones y dictar actos administrativos de carácter
general o particular, gozando de presunción de legitimidad conforme lo establecido por el artículo 12 de la
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Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549, y su
reglamentación, así como interpretar todo lo atinente
a las normas que conforman el régimen legal de cada
servicio público, todo ello con sujeción a esta ley y las
facultades otorgadas por las normas de su creación.
Art. 8º – En el ejercicio de la policía administrativa
de control los entes podrán llevar a cabo todo acto que
sea necesario o conveniente para conocer la situación
de cumplimiento de las leyes y demás normas que sean
aplicables a la autorización acordada al prestador, se
trate de una gestión privada, mixta o estatal.
Art. 9º – Los actos administrativos de alcance
general o particular emitidos por los entes de control
de servicios públicos podrán ser recurridos en forma
directa por ante los tribunales federales con competencia en lo contencioso administrativo, incluyendo a
aquellos que resuelvan controversias suscitadas entre
usuarios y prestadores. Sin perjuicio de ello, para la
impugnación de esos actos podrá optarse por ocurrir
por vía del recurso de alzada, alcanzando la revisión
del acto a motivos de legitimidad, pero no a razones
de mérito, conveniencia u oportunidad.
Art. 10. – Los entes de control de servicios públicos
podrán recurrir a la fuerza pública para obtener el
cumplimiento de sus decisiones, facultad que deberá
ser ejercida en forma prudente, siendo revisable judicialmente.
Art. 11. – Los presupuestos de los entes de control
de servicios públicos deberán ser equilibrados con los
ingresos previstos anualmente. En caso de existir déficit
y requerir la asistencia del Tesoro nacional o resultar
necesario aumentar las tasas de fiscalización destinadas
a su sostenimiento deberán fundar dicha circunstancia
por ante la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.
CAPÍTULO II
Integración y funcionamiento
Art. 12. – Los entes de control de servicios públicos
estarán conducidos por un órgano colegiado compuesto por un número de entre 3 a 6 miembros, debiendo
existir entre un presidente que tendrá doble voto en
caso de empate.
Art. 13. – Los miembros de los órganos de conducción de los entes de control de servicios públicos
tendrán estabilidad funcional, durando en sus cargos en
forma permanente e indefinida, salvo casos de renuncia, inhabilidad, incompatibilidad, condena judicial por
delitos cometidos como consecuencia del ejercicio de
sus cargos aunque fuera en suspenso, condena judicial
por cualquier delito que contenga como consecuencia
prisión o reclusión, por muerte, renuncia, exoneración
o cesantía en estos dos últimos casos aunque no existiera pena criminal accesoria a la causa de carácter
administrativo que de lugar a dichas resoluciones. En el
caso de producirse exoneración o cesantía las mismas
deberán resolverse previa oportunidad por parte del
acusado de ejercer debidamente el derecho de defensa.
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El sumario administrativo en estos casos se sustanciará
ante el Defensor del Pueblo de la Nación.
Art. 14. – Los miembros de los órganos de conducción de los entes de control de servicios públicos
serán designados por el Poder Ejecutivo nacional
previo acuerdo del Senado de la Nación. La Comisión
Bicameral de Servicios Públicos creada en el artículo
111 de esta ley recibirá las nominaciones del Poder
Ejecutivo nacional y elaborará un informe en forma
previa a la decisión del Senado. Las propuestas del
Poder Ejecutivo nacional deberán señalar a quién se
propone como presidente y acompañar una terna por
cada cargo a ser cubierto.
Art. 15. – Los miembros de los órganos de conducción de los entes de control de servicios públicos
estarán sujetos a las siguientes prescripciones:
a) Ser argentinos naturales o por opción;
b) Contar con antecedentes de idoneidad y capacitación; y
c) No registrar ninguna de las inhabilidades o
incapacidades enumeradas en el Código de
Etica regulado en esta ley.
Art. 16. – Cuando se acusare a un miembro de un
órgano de conducción de un ente de control de servicios
públicos por una causa que, de ser probada, pudiera
dar lugar a su remoción culposa, quedará sometido a
sumario administrativo, el que será sustanciado por el
Defensor del Pueblo.
Art. 17. – Las decisiones de los miembros de los
órganos de conducción de los entes de control de
servicios públicos deben ser fundadas conforme a dictámenes legales, técnicos y/o económico-financieros.
De apartarse de esos dictámenes y otros antecedentes
acreditados en actuaciones y expedientes administrativos los miembros de los órganos de conducción de
los entes deberán fundar adecuadamente su decisión
haciendo mérito del apartamiento en cuestión. Salvo
ausencia por licencia ordinaria y especial acordada
por el órgano de conducción de un ente de control o la
existencia de alguna de las causales previstas para los
jueces en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, los miembros de los órganos de conducción
de los entes de control de servicios públicos deberán
votar en toda resolución sujeta a decisorio, no pudiendo
abstenerse.
Art. 18. – Los entes de control de servicios públicos
estarán sujetos a la fiscalización de la Auditoría General
de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación y
la Comisión Bicameral de Servicios Públicos creada
por esta ley.
CAPÍTULO III
De la participación de los usuarios
Art. 19. – Institúyase en el ámbito de cada ente de
control de servicios públicos una comisión o consejo
de consumidores y usuarios de carácter independiente
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que funcionará adjunta a sus órganos de conducción
y gobierno.
Art. 20. – Las comisiones o consejos de consumidores y usuarios tendrán por objeto representar los
derechos e intereses de los consumidores y usuarios
de los servicios públicos sujetos a las competencias de
los entes de control a los que pertenezcan, debiendo
funcionar en el asiento principal de estos últimos.
Art. 21. – Las comisiones o consejos de consumidores y usuarios tendrán en el ámbito de los entes de
control de servicios a los que pertenezcan, las siguientes funciones y facultades:
a) Promover y defender los derechos e intereses
de los consumidores y usuarios de servicios
públicos mediante su participación en forma
amplia y efectiva en los procesos de toma de
decisiones que se indican a continuación:
1. Cuando una decisión pudiera afectar
directa o indirectamente a una pluralidad
total o parcial de consumidores o usuarios
o grupo de los mismos conformado por
intereses o cuestiones comunes en razón de
la materia, región, zona o lugar geográfico,
calificación, tipo de servicios, características socioeconómicas y cualquier otra
distinción que los agrupe.
2. Cuando aun tratándose de un solo consumidor o usuario, o pocos consumidores o
usuarios, la decisión pueda tener características de pluralidad de afectados en
forma general o parcial, aunque no fueran
consumidores o usuarios, o gran impacto
social o económico, sobre la seguridad,
la vida, la integridad física, los bienes,
la salud, la competencia o el medio ambiente.
3. Cuando se tratare de aumentos, disminuciones o modificaciones tarifarias, o que
aun no existiendo esas modificaciones en
razón de la decisión se afectaran directa o
indirectamente las tarifas a ser pagadas en
forma general o parcial por una pluralidad
de usuarios.
4. Modificaciones al régimen tarifario.
5. Canon, inversiones, planes, programas,
obras o metas establecidas en los contratos
o su modificación.
6. Otorgamiento de nuevas concesiones,
licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones.
7. Modificaciones directas o indirectas de los
contratos.
8. Aplicación del régimen sancionatorio por
violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los
respectivos servicios.
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9. Toda otra cuestión que afectare o pudiera
afectar en forma actual, inmediata o inminente los derechos constitucionalmente
reconocidos a los consumidores y usuarios
y a sus organizaciones;
b) Intervenir en el diseño, planificación, organización o ejecución por parte de los entes de control de servicios públicos a los que pertenecen,
de las siguientes actividades:
1. Capacitación, campañas educativas y
acciones de cualquier otra índole que tiendan a instruir a la población desde la niñez
acerca de sus derechos como consumidores y usuarios de servicios públicos.
2. Normas internas de procedimiento y
trámite administrativo para la recepción
y tramitación de denuncias, quejas y reclamos que efectúen los consumidores y
usuarios.
3. Sistemas de información que permitan
evaluar en forma estadística el desempeño
del prestador o prestadores de los servicios públicos controlados por los entes, y
en los procedimientos de encuestas de opinión y de servicio y su reglamentación.
4. Procedimiento para la aplicación de las
sanciones que correspondan por violación
de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos
servicios y su reglamentación.
5. Mecanismos de participación y tutela de
los consumidores y usuarios.
6. Servicios destinados al público y a los consumidores y usuarios para su orientación,
asesoramiento e información.
7. Convocatoria y realización de audiencias
públicas.
8. Presupuesto de los entes de control a los
que pertenezcan;
c) Informar, proteger y asesorar sobre sus derechos e intereses a los consumidores, usuarios y
organizaciones comunitarias, no gubernamentales, sin fines de lucro y de bien público;
d) Resguardar que los consumidores, usuarios y
organizaciones de la sociedad civil reciban un
trato equitativo y digno;
e) Asegurar que los consumidores, usuarios y
organizaciones del tercer sector tengan pleno
acceso a la información, garantizando que sea
proporcionada en condiciones tales que habilite
la toma de decisiones y la participación en las
audiencias públicas;
f) Participar en las audiencias públicas a los fines
de la promoción y defensa de los derechos e
intereses de los consumidores y usuarios;
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g) Informar al Defensor del Pueblo de la Nación,
a la Auditoría General de la Nación y al Congreso de la Nación a través de las comisiones
de las Cámaras de Diputados y Senadores sobre
temas generales o específicos de su competencia; y
h) Divulgar a la opinión pública sus actividades.
Art. 22. – Para el cumplimiento eficiente y eficaz
de su objeto, finalidad y funciones, las comisiones o
consejos de consumidores y usuarios podrán:
a) Requerir información a los órganos de conducción de los entes de control a los que pertenezcan respecto a:
1. La verificación de correcto cumplimiento
de las leyes o normas reglamentarias de
los servicios sometidos a su jurisdicción.
2. El control de las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos
los aspectos prescritos por la normativa
aplicable respecto a la seguridad, higiene,
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios.
3. El desempeño de los entes de control
respecto a su deber de informar, proteger
y asesorar sobre sus derechos a los usuarios, consumidores y a las asociaciones
que éstos conformen, así como respecto
al trato brindado a los mismos y el cumplimiento de la garantía de acceso a la
información.
4. El control del cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones.
5. El análisis de las bases de cálculo de los
regímenes tarifarios.
6. La presunta alteración del principio de
razonabilidad y justicia tarifaria.
7. La prevención de conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias,
denuncias y acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas.
8. El desempeño de los entes de control respecto a la recepción y trámite de quejas y
reclamos que efectúen los consumidores y
usuarios en sede administrativa tendientes
a resolver conflictos planteados con prestadores.
9. El ejercicio de jurisdicción administrativa
por parte de los entes de control.
10. La aplicación de sanciones por violación
a disposiciones legales, reglamentarias
o contractuales de los respectivos servicios.
11. La protección del ambiente, la seguridad,
higiene y salubridad de los establecimientos e instalaciones de los servicios sometidos a competencia de los entes de control,

b)

c)

d)

e)

f)
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así como sobre cualquier situación que
pudiera implicar una amenaza real o
potencial a la seguridad y conveniencia
pública.
12. Las acciones judiciales en las que los entes
de control participaran.
13. La opinión de los entes de control, debidamente fundada, respecto a políticas
de planificación, gestión, regulación y
renegociación de contratos de servicios
públicos por parte de los mismos, el Poder
Ejecutivo nacional y las carteras de su
gabinete involucradas.
14. Cualquier otra vinculada a materias o
temas que afectaren o pudieran afectar en
forma actual, inmediata o inminente los
derechos constitucionalmente reconocidos a los consumidores y usuarios y a sus
organizaciones.
Si la información requerida fuera
formulada a través de los órganos de conducción de los entes de control a alguna
de las áreas técnicas de su dependencia, la
respuesta deberá encontrarse debidamente
suscrita por estas últimas;
Emitir informes, dictámenes y declaraciones,
con el alcance previsto en el artículo 24 de la
presente ley;
Solicitar a los entes de control y al Poder Ejecutivo nacional la realización de audiencias
públicas;
Publicar o hacer publicar por cualquier medio
sus dictámenes, informes, estudios y cualquier
otro tipo de información o documento vinculado a su objeto;
Requerir a los prestadores de servicios bajo
control del ente al que pertenezcan y en coordinación con estos últimos, cualquier tipo de
información que consideren necesaria para el
ejercicio de sus funciones;
Elaborar informes y contratar estudios de carácter técnico, económico, financiero, legal o
de otras disciplinas, que tengan como objetivo
el análisis de cuestiones relacionadas con el
régimen de los servicios públicos de su competencia.

Art. 23. – Cada comisión o consejo de consumidores y usuarios de cada ente de control de servicios
públicos resolverá lo atinente a su integración y funcionamiento.
Art. 24. – Las decisiones de las comisiones o consejos
de consumidores y usuarios expresadas en informes, dictámenes, declaraciones o cualquier otro medio no serán
vinculantes ni obligatorias. Sin embargo, las decisiones
que adopten los entes de control de servicios públicos
a los que pertenezcan deberán contener sin excepción y
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bajo pena de nulidad, un adecuado análisis de su contenido, merituándose debidamente cada uno de los puntos
planteados por la comisión o consejo de consumidores y
usuarios en caso de rechazo o apartamiento.
Art. 25. – Las comisiones o consejos de consumidores
y usuarios contarán anualmente con hasta el diez por
ciento (10 %) del presupuesto de los entes de control de
servicios públicos a los que pertenezcan. El presupuesto
que los entes de control confeccionan anualmente deben
contemplar lo dispuesto anteriormente.
CAPÍTULO IV
De participación de los estados provinciales
Art. 26. – Las provincias participarán en el sistema
de control de las prestadoras privadas respecto de los
servicios regidos por esta ley que se deban prestar o
sean prestados en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones territoriales.
Art. 27. – La participación de las mismas en el
sistema de control será llevada a cabo conforme a lo
siguiente:
1. Aquellas provincias que adhieran a la presente ley, incluyendo a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, podrán designar un funcionario
titular y uno suplente que las represente ante
los entes reguladores, los que tendrán todas
las facultades y funciones atribuidas al defensor del usuario por esta ley, en todo lo que
acaeciera o esté vinculado a la jurisdicción que
representen.
2. Dicho funcionario será miembro integrante de
las comisiones asesoras, que funcionarán en
cada ente regulador.
Los representantes de las provincias integrarán la
asamblea general de dichas comisiones y entre los
mismos designarán el miembro que los representará
en el comité ejecutivo.
Toda vez que un tema a consideración de la comisión
asesora se refiera específicamente a cualquier aspecto
relacionado con los usuarios de determinado estado
provincial, el representante del mismo deberá intervenir
de manera obligatoria en el tratamiento del caso, salvo
excusación fundada que formulare.
Art. 28. – Los estados provinciales podrán solicitar a
los entes reguladores la formulación de convenios por
medio de los cuales, aquéllos se hagan cargo de ejercer
el control de prestación de los servicios públicos y todo
lo atinente a las concesiones, en todo aquello que afecte
a los usuarios de los respectivos ámbitos territoriales provinciales. En aquellos casos que se formulen y concreten
convenios de este carácter, los estados provinciales
actuarán como organismos delegados de los entes reguladores, debiendo ajustar su función y actividad de control a los reglamentos generales y particulares y demás
condiciones establecidas por los organismos de control
mencionados. En el desenvolvimiento de la función de
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control, sólo podrán llevar a cabo actos de constataciones
sobre el cumplimiento de los concesionarios informando
lo acontecido a los entes reguladores, no pudiendo tomar
medidas o emitir resoluciones con efecto jurídico, las
que quedan reservadas a los entes reguladores dentro de
las facultades que se les hayan conferido.
Art. 29. – Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo
anterior, y en aquellos casos en que formulen convenios del carácter mencionado en el artículo anterior,
los estados provinciales podrán establecer oficinas
de atención de usuarios, a nivel provincial, regional
o municipal. Dichas oficinas tendrán como función la
de brindar asesoramiento, información y divulgación
a los usuarios y receptar las quejas, reclamos y denuncias de los mismos, las que deberán ser directamente
remitidas a los entes reguladores para su conocimiento
y tratamiento.
Art. 30. – Las provincias, sus funcionarios y las
oficinas de atención de usuarios que las mismas establezcan, en cualquiera de las variables tenidas en
cuenta en los artículos anteriores no podrán ejercer
respecto de los concesionarios requerimientos, pedidos
o adoptar decisiones. Las relaciones entre el concedente
Estado nacional y los concesionarios, están reservadas
a los entes reguladores dentro de las facultades que
se le hayan otorgado conforme a los estatutos de su
creación, y a los organismos del Estado nacional, con
competencia en el caso.
Art. 31. – Todo lo atinente a los funcionarios y organismos de carácter provincial y aquellos otros que
actúen en los entes reguladores conforme a esta ley será
de competencia de los respectivos estados provinciales,
tanto en lo que respecta a la forma y procedimiento para
su designación, fijación de remuneraciones, pago de las
mismas y de todo gasto que demande la participación
de las mismas en el control.
TITULO II

Del sistema de control
CAPÍTULO I
Lineamientos básicos
Art. 32. – El sistema de control de las obligaciones
emergentes de las concesiones estará basado en el
procesamiento por parte de los entes de control de la
información de las partes involucradas en los mismos.
Sin perjuicio de dicho sistema que deberá ser materia
de reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional, y
de las reglamentaciones especiales que lleven a cabo
los entes de control con arreglo a esta ley y el régimen
legal de cada servicio, los mismos podrán efectuar
controles por muestreo en forma permanente, periódica
o esporádica, con personal y medios técnicos propios
o mediante contratación de auditores o consultores
especializados, sobretodo para medir el grado de
cumplimiento de las obligaciones por parte de los
concesionarios.
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Art. 33. – En uso de las funciones de control los
entes de control tendrán las siguientes facultades:
1. Establecer métodos de contabilidad y reglas
técnicas uniformes para las prestadoras privadas.
2. Establecer formatos, métodos y sistemas de
cualesquiera tipos de información que deban
suministrar las prestadoras privadas para el
debido ejercicio de la regulación y control.
3. Proceder a llevar a cabo inspecciones y auditorías contables, económico-financieras y
técnicas.
4. Tener acceso a la documentación contable, técnica y económico-financiera de las prestadoras
privadas, de sus registros y de los propios
circuitos de control de las mismas en relación
al servicio.
5. Imponer normas mínimas que deben cumplir
las prestadoras privadas para sus adquisiciones
y contrataciones de manera de favorecer la
competencia, y procurando la mayor concurrencia de oferentes, siempre bajo condiciones
de calidad, seriedad, eficiencia y antecedentes
que aseguren el cumplimiento de las obligaciones que los terceros asuman con las prestadoras
privadas.
6. Inspeccionar las instalaciones de las prestadoras cualesquiera sean las mismas a efectos
de establecer si están aseguradas la calidad y
la seguridad en la vida y bienes de los usuarios con motivo de las características de las
construcciones y su mantenimiento o el uso de
insumos como asimismo de terceros.
7. Requerir análisis y dictamen a auditorías técnicas
y consultoras especializadas en ensayo de materiales y otros insumos, a los efectos de medir la
calidad y comportamiento de los mismos, con
respecto a la duración y vida útil de las instalaciones y el estado de mantenimiento al que son
sometidas, todo ello conforme el plazo de la
concesión y entrega de aquéllas al concedente.
8. Requerir todo tipo de información que sea
considerada necesaria o conveniente para el
ejercicio de las funciones de control.
9. Deberá aplicar las multas y sanciones previstas
en los pliegos licitatorios, contratos y régimen
legal de cada servicio público.
Art. 34. – La información con la cual contarán los
entes de control para el debido ejercicio del control,
provendrá:
1. Esencialmente de las prestadoras privadas y
de sus auditores técnicos, contables y jurídicos
externos.
2. De los usuarios, sus organizaciones, Defensor
del Pueblo, defensor del usuario, Auditoría
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General de la Nación, Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia, de los Consejos
Asesores, Defensores del Pueblo de otras
jurisdicciones en cuanto a sus competencias
en razón de la materia y del servicio, de las
provincias y municipalidades, de fundaciones,
asociaciones ambientalistas y de intereses difusos, del organismo al que se le encomienden
la preservación y recuperación de los recursos
naturales y de toda persona jurídica pública o
privada debidamente constituida, que en su
objeto social procure la defensa de usuarios,
de intereses difusos o de derechos y garantías
constitucionales.
3. De los métodos, sistemas u operaciones de control directo de los entes reguladores a través de
su propio personal y medios técnicos propios o
mediante contratación de autores o consultores
privados.
CAPÍTULO II
Del deber de información de las prestadoras
privadas
Art. 35. – La información que deben proporcionar
las prestadoras privadas queda sujeta a las siguientes
prescripciones:
1. Debe ser proporcionada en la oportunidad y
plazos que se establecieren en el régimen legal
del servicio público respecto de las informaciones allí establecidas. En los casos en que no
exista plazo específico el mismo será fijado por
el ente de control conforme a las exigencias que
contenga el requerimiento. Para el caso de que
la prestadora privada necesitara de mayor plazo,
deberá presentar ante el ente regulador, con
una antelación en días y horas que representen
como mínimo la mitad del plazo que se le haya
establecido, un pedido de ampliación de plazo
dando suficientes razones con determinaciones
específicas. Dicho pedido, para ser considerado, deberá contener la sujeción a los siguientes
requerimientos básicos:
1.1. Deberá ser presentado en la oportunidad
procesal mencionada anteriormente.
Vencidos los plazos mencionados en la
misma no habrá lugar a pedido de ampliación, siendo desechado el mismo por
inoportuno.
1.2. Deberá igualmente, si el pedido de información fuere de variados temas, contestar
aquellos que tuviere ocasión de responder
en el plazo que se le haya fijado.
1.3. Sobre aquellos otros requerimientos que
no pueda cumplir, en razón de circunstancias especiales, que no estén fundados
en culpa, negligencia, incumplimientos o
responsabilidades propias de la prestadora
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privada, deberá expresar los motivos por
los cuales solicita la ampliación, debiendo
tratarse de causa fundada, real y comprobable, poniendo a disposición del ente
de control los elementos que pudieran
demostrar la necesidad de ampliación
del plazo.
1.4. Juntamente con el pedido de ampliación
de plazo deberá estimar el plazo adicional
que considere necesario para producir la
información, el que deberá estar adecuado razonablemente a las exigencias del
requerimiento y a los contornos de los
inconvenientes para producir la información. Los entes de control, estudiando las
razones de los prestadores privados, deberán emitir resolución, la que en el caso
será inapelable, salvo los derechos de las
prestadoras a efectuar el correspondiente
ejercicio del derecho de defensa en el caso
de que como consecuencia de la sanción
que se les aplicare por incumplimiento en
la información.
2. Debe ser efectuado de forma cierta y veraz y estar fundada en evidencia probada o en estudios,
investigaciones y estadísticas que se basen en
sistemas razonablemente aceptables.
3. Debe proveerse la información con la intervención de los auditores contable, técnico y legal,
respecto a sus respectivas incumbencias.
4. Toda vez que la información se refiera a cuestiones atinentes a aspectos técnicos comprobables, la misma deberá estar contenida en la
contabilidad y documentación de las prestadoras privadas y apoyarse en evidencia probada
o haciendo saber la fuente de la misma.
5. Deberá ser completa, abarcando todos y cada
uno de los aspectos y circunstancias del requerimiento que se le formulen, y que obren
en poder de los prestadores privados o sean
obtenibles por el mismo.
No se considerará que el prestador privado
cumple con el deber de informar cuando no responda sobre aspectos que se le han reclamado
sobre los cuales pueda lograr la obtención del
soporte o fundamento para hacerlo.
6. La información deberá ser precisa, determinada y concreta. Para el caso de que la misma
requiriera o se considerara conveniente ser
acompañada de dictámenes complementarios
o desenvolvimiento de los temas a ser informados, ello será acompañado como anexo a
la información que se produzca, la cual a la
vez debe tener las características mencionadas
anteriormente. Deberá ser producida de manera
que pueda ser de ágil comprensión y procesamiento técnico para el ente de control. En los
casos en que se hayan formulado planillas,
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formatos o sistemas de información por parte
del ente de control, el prestador privado deberá
certificar los mismos, sin perjuicio de acompañar si sólo considera conveniente o necesario
material complementario o accesorio.
Art. 36. – La información que produzca el prestador
deberá ser suministrada bajo declaración jurada tanto
de lo que informe el mismo, como de sus oficinas
técnicas, económico-financieras y legales como de sus
auditores externos.
Art. 37. – Toda vez que el prestador tenga conocimiento en virtud de los métodos de control interno al
mismo establecidos a los efectos de lograr un correcto
funcionamiento del sistema servicial a su cargo, de
cualquier alteración, problema, dificultad, u otro hecho
por medio del cual se haya producido o exista potencialmente posibilidad de producir un incumplimiento
del servicio, o incumplimiento de las obligaciones para
prestación con los mismos o violación a los derechos
reconocidos en régimen legal del servicio para los
usuarios u obligaciones para ser cumplidas por prestador deberá comunicarlo en forma inmediata al ente de
control. Dicha obligación subsistirá aun en los casos
en que el hecho, acto u omisión sea la consecuencia del
accionar o de las obligaciones a cargo del concesionario
que el mismo no hubiera cumplido, ya sea por decisión
voluntaria, negligencia, culpa del mismo o de su personal. Dicha información deberá ser producida dentro del
plazo que establezca la reglamentación de esta ley.
Art. 38. – Toda información emanada de prestadores
de servicios públicos podrá ser sometida a comprobación mediante registro, investigación, información
supletoria a terceros por parte del ente de control e
incluso quienes la proporcionaren, ya sea los directivos
de la prestadora privada, o sus funcionarios gerenciales,
peritos o expertos, podrán ser citados a prestar declaración testimonial sobre el contenido de la misma, ya
sea por el ente regulador y a su requerimiento o por
pedido formulado por todos aquellos que demuestren
un interés legítimo, derecho subjetivo o simple, como
asimismo todos los cuales tengan reconocida legitimación activa para la defensa de los intereses de los
usuarios o el concedente.
Art. 39. – Todo falseamiento de la información,
producido por las prestadoras privadas, dará lugar a las
sanciones administrativas previstas en el régimen legal
del servicio, sin perjuicio de la obligación del ente regulador en efectuar la denuncia penal por lo que pudiera
corresponder al prestador desde el punto de vista penal.
En caso de inexistencia de sanción pecuniaria o de otro
tipo para el falseamiento o inexactitud de la información
en el régimen legal del servicio, le será aplicable a quien
incurriera en dicha práctica la mayor sanción prevista en
los regímenes sancionatorios existentes en el pliego legal
del servicio y en ausencia de los mismos, una sanción
que se deberá establecer entre un 20 % al 50 % del perjuicio potencial producido, amén de los resarcimientos
económicos a los perjudicados.
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TITULO III

De los procedimientos para el tratamiento
de conflictos
CAPÍTULO I
Condiciones esenciales
Art. 40. – Establézcanse por la presente los requisitos
esenciales que deberán contener los procedimientos administrativos que se susciten con motivo en ocasión de
la prestación de los servicios públicos regidos por esta
ley, o los hechos, actos u omisiones de las partes involucradas en virtud de los mismos, ya sean los usuarios
y sus asociaciones, los concesionarios, los defensores
de los usuarios y toda otra persona física o jurídica con
legitimación para actuar en ese tipo de casos.
Art. 41. – El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer procedimientos eficaces para la prevención y
solución de conflictos conforme lo establecido por el
artículo 42 de la Constitución Nacional. Los mismos
deberán proteger adecuadamente los derechos y garantías reconocidos a las partes en la Constitución Nacional. Serán tenidas en cuenta las siguientes reglas:
1. Cuando el reclamo sea por error de facturación o consumo al usuario, se suspenderá el
cobro de la facturación hasta la respuesta de
la concesionaria. En caso de que no existiera
error, el usuario deberá pagar con el recargo de
intereses correspondientes.
2. Cuando el reclamo sea por suspensión del
servicio, el concesionario deberá de oficio
descontar de la factura a emitir los montos
que dicha suspensión haya originado los que
consistirán en la parte proporcional de cargo
o abono fijo más una parte proporcional al
período de facturación. Dicho descuento no
inhabilitará al usuario a accionar por resarcimiento de los daños que dicha suspensión le
hubiera ocasionado.
3. Los reclamos deberán llevarse a cabo telefónicamente, por fax, documentación escrita o
carta documento. El concesionario debe habilitar circuitos de registros de reclamos los que
deberán estar dotados de confiabilidad, certeza
y veracidad. De todo reclamo deberá dar cuenta al ente regulador diariamente de la misma
forma que los respondidos y solucionados.
4. Los reclamos deberán ser atendidos dentro de
los 10 (diez) días corridos de formulados. Vencido dicho plazo los usuarios podrán recurrir al
ente regulador.
5. Los entes de control deberán efectuar un control sobre la atención de reclamos de los usuarios mediante el seguimiento de los mismos.
6. Cuando los concesionarios incurrieran en
permanentes incumplimiento de las normas
sobre atención a los usuarios, los entes reguladores podrán aplicarles las sanciones que
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correspondan según los regímenes legales o la
reglamentación.
Art. 42. – Serán de aplicación a los reclamos, quejas,
denuncias, peticiones, recursos y cualesquiera otros
tipos de presentaciones los principios y disposiciones
contenidas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y sus reglamentaciones, con las
modificaciones introducidas por esta ley, de alcance
exclusivamente a la presente norma.
1. Modifícase el artículo 12, inciso f), de la ley
19.549, el que queda redactado de la siguiente
manera: En cuanto a los plazos:
1. Serán obligatorios para los interesados y
para la administración.
2. Se contarán por días hábiles salvo disposición legal, reglamentaria o resolución en
contrario, o habilitación resuelta de oficio
o a petición de parte, en ambos casos debidamente fundada.
3. Se computarán a partir del día siguiente al
de la notificación. Si se tratare de plazos
relativos a actos que deban ser publicados
regirá lo dispuesto por el artículo 2º del
Código Civil.
4. Cuando no se hubiera establecido un plazo
especial para la realización de trámites,
notificaciones y citaciones, cumplimiento
de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes,
el mismo será de cinco días.
5. Antes del vencimiento de un plazo la administración podrá de oficio o a petición
del interesado disponer su ampliación,
siempre con expresión de causa y hallándose la misma debidamente fundada, por
el tiempo razonable que se fijare, en la
medida en que no resulten perjudicados
derechos de terceros, circunstancia ésta
que deberá valorar adecuadamente la
administración. La denegatoria deberá
ser notificada por lo menos con dos días
de antelación hábiles administrativos al
vencimiento del plazo sobre el cual se
hubiera pedido la prórroga.
6. Una vez vencidos los plazos establecidos
para interponer recursos se perderá el
derecho de articularlos; ello no obstante
a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad.
7. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12, la interposición de recursos administrativos interrumpirá el curso de los
plazos, aunque no estuvieran fundados,
hubieran sido mal calificados o tipificados,
adolezcan de defectos formales insustanciales o fueran deducidos ante órgano
incompetente por error excusable.

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

8. El impulso del trámite será de oficio estando a cargo de los organismos públicos
intervinientes, sin perjuicio de la participación de los interesados.
9. No existirá plazo o término alguno, salvo
la prescripción liberatoria prescrita por el
Código Civil cuando se tratare de reclamos de los usuarios fundados en errores
de los concesionarios, de los cuales surjan
mayores obligaciones a cargo de aquéllos,
que las que surjan de la realidad o de los
regímenes legales de los servicios, ya
se trate de errores en la facturación de
carácter numérico o matemático, de consumos, de encuadramiento o tipificación
de usuarios, de valores o metodologías
para la aplicación del régimen tarifario,
o de cualquier otra situación por la cual
los usuarios hayan pagado o se vean en
la obligación de pagar importes en exceso por sobre lo que les corresponde. La
aceptación de las facturas de servicios,
y/o el pago de las mismas no serán tenidos
como consentimiento de su contenido, pudiendo el mismo ser revisado en cualquier
oportunidad, de oficio o a petición de los
usuarios o sus sucesores a título universal
o singular, y las asociaciones de usuarios,
sin otro límite que la prescripción liberatoria del Código Civil.
2. Agréguese como párrafo segundo del apartado
1° del inciso f) del artículo 1° de la ley 19.549
lo siguiente:
En el caso en que se considere obligatorio el patrocinio letrado, el mismo será
llevado a cabo por el o los profesionales
que designe el usuario o la asociación de
usuarios, o por los defensores de usuarios, en los casos de personas carentes
de recursos, según lo establezca la reglamentación. La asistencia técnica por parte
del defensor de los usuarios, en cuanto a
información, antecedentes, y explicación
del caso, cuando el mismo requiriera la intervención de expertos interdisciplinarios,
será obligatoria toda vez que le sea requerida por los usuarios, sus asociaciones o
representantes de los mismos, cualquiera
fuera la situación socioeconómica del
requirente.
3. Agréguese como segundo párrafo del apartado
2° del inciso f) del artículo 1º de la ley 19.549
lo siguiente:
Cuando la prueba ofrecida por alguna
de las partes sea de carácter pericial o de
testigos, las contrapartes podrán hacer
repreguntas y ampliar los cuestionarios
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presentados. En estos casos las declaraciones se tomarán bajo testimonio y
declaración jurada llevada a cabo por los
comparecientes al proceso administrativo.
En los casos en que se discutan derechos
u obligaciones de contenido económico,
podrá ofrecerse y deberá producirse prueba contable y técnica a través de peritos
designados de oficio y de consultores
técnicos ofrecidos por las partes, la que
podrá alcanzar los registros contables y
documentos comerciales de las concesionarias.
4. Modifícase el artículo 10 de la ley 19.549, el
que queda redactado de la siguiente forma:
En todos los casos, los entes reguladores
deberán pronunciarse sobre los pedidos
o les formulen las partes. El silencio o la
ambigüedad de la administración frente
a pretensiones que requieran de ella un
pronunciamiento concreto, no será tenido
como negativa, sino como mora en el
ejercicio normal de las funciones y responsabilidades de la misma. Si las normas
especiales no previeren un plazo determinado menor para el pronunciamiento, éste
no podrá exceder de treinta días corridos,
desde el momento en que el caso esté en
condiciones de estar resuelto. Vencido el
plazo aludido, la administración caerá en
mora, y en ese caso el interesado podrá
requerir pronto despacho, debiendo resolverlo la administración en el término de
cinco (5) días corridos, vencido el cual el
interesado podrá optar por:
a) Efectuar la denuncia respectiva ante
el Defensor del Pueblo;
b) Presentar amparo judicial por mora
en la administración.
Art. 43. – Toda resolución dictada en sede administrativa relativa a la intervención obligatoria de las
comisiones asesoras debe ser publicada en el Boletín
Oficial, en forma completa, incluyendo el carácter de
la votación de los miembros presentes del directorio si
la misma proviniera de un ente de control. Cuando el
dictamen de la comisión asesora contuviera aspectos
que contradijeren o fueren contrarios o diversos de los
adoptados en la resolución, deberán publicarse también
las conclusiones de dicho dictamen de las cuales surjan
con claridad las diferencias y disidencias con el acto
administrativo dictado. En los casos citados, los entes
de control y/o la autoridad que dictó el acto deberán
asimismo remitir en forma inmediata a los medios de
comunicación masivos un resumen claro del contenido
de la resolución y copia de la misma. Los medios a los
cuales se difundirá esa información serán las agencias
informativas con alcance nacional e internacional y
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los medios de prensa escrita, radiofónica y televisiva
con alcance nacional, a través propio o por medio de
repetidoras, en los casos de canales de televisión.
Art. 44. – Los entes de control de servicios públicos
regidos por la presente ley deberán instrumentar un
sistema de procesamiento e información sobre jurisprudencia administrativa, y jurisdiccional, de carácter
nacional, provincial y municipal ya sea en materia de
casos de carácter general, total o parcial, o de casos
individuales, a efectos de propender a fijar una jurisprudencia administrativa que al estudiar y resolver
los casos en donde se analicen situaciones iguales o
similares, se preserve la igualdad en la protección de
los derechos de los usuarios. Dicha jurisprudencia no
tendrá efecto vinculante para el tratamiento de los casos
individuales, pero los servicios jurídicos, al resolverlos,
deberán hacer mérito de la misma, debiendo fundar
adecuadamente sus dictámenes cuando consideren
que deben apartarse de precedentes resueltos de forma
diversa. Esta tarea podrá ser contratada por el Poder
Ejecutivo nacional a consultoras especializadas en
materia jurídico-legal, a editoriales dedicadas a condensar y comentar casos jurisprudenciales, a consultores
individuales o privados.
Art. 45. – Las prestadoras privadas, mixtas o estatales deberán crear y mantener registros de las quejas,
denuncias, reclamos y otras pretensiones o peticiones
de los usuarios, en soporte magnético con suficiente
resguardo de la confiabilidad y exactitud de sus contenidos y desenvolvimiento de la atención de los casos.
Dichos sistemas deberán ser materia de aprobación
por parte de los entes reguladores, los que deberán a
tal efecto dictar normas de uniformidad, hallándose
facultados para ingresar en los circuitos de información
de los prestadores en todo momento en que consideren
conveniente hacerlo para atender adecuadamente el
ejercicio de las funciones de control.
Art. 46. – Toda persona física o jurídica que tenga
derecho subjetivo, interés simple, difuso o legítimo tendrá acceso a la información mencionada en el artículo
anterior y en caso de rechazo o negativa quedará facultada para interponer recurso de amparo ya sea contra
los entes de control o los prestadores privados con el
objeto de que se le brinde el acceso a la misma.
CAPÍTULO II
Audiencia pública
Art. 47. – El procedimiento administrativo de audiencia pública deberá sujetarse a los principios, derechos y garantías de la Constitución Nacional, y a los declarados por la Ley de Procedimientos Administrativos,
19.549, y esencialmente a los principios de publicidad
y acceso de los interesados y público en general a todo
el procedimiento, oralidad actuada, asistencia técnica y
jurídica a los usuarios y asociaciones no gubernamentales que representen intereses de usuarios y la más
amplia participación de los mismos en el proceso de
control e información certificada, debidamente probada
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y bajo la responsabilidad de quien tenga la obligación
de efectuarla. Las leyes y decretos reglamentarios y el
Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial y
de Procedimientos en lo Criminal de la Capital Federal
serán de aplicación supletoria, y cuando existan diferencias entre los mismos prevalecerá la aplicación de
la Ley de Procedimientos Administrativos.
Art. 48. – Casos sometidos a audiencia pública. Lo
normado en el presente capítulo será de aplicación a los
casos establecidos en esta ley de obligada intervención
de las comisiones asesoras como asimismo en todo lo
ausente que sea resuelto por el Poder Ejecutivo nacional
y/o el ente de control por estar comprometido el interés
público o cuando existe decisión judicial firme sobre el
caso. El ente de control deberá decidir fundadamente
cuando la audiencia pública fuera objeto de petición
de la concesionaria, de la comisión asesora, por un
usuario individual, grupo de usuarios que represente
una pluralidad siempre que tengan una cuestión común
a debatir por medio de la audiencia pública, por entidad
no gubernamental con competencia para peticionar en
materia de servicios públicos en defensa de usuarios o
por organismos nacionales, provinciales o municipales,
conforme a las competencias asignadas a los mismos.
Frente a cada petición, el ente de control analizará la
cuestión y decidirá si la misma debe ser sometida a
audiencia pública, teniendo en cuenta las circunstancias
del caso. La decisión se basará en la oportunidad y la
conveniencia de someter el caso a audiencia pública.
Sin embargo si su decisión fuera negativa, la misma
deberá ser debidamente fundada en argumentaciones técnicas (económico-financieras, jurídica y/o de
la ingeniería), de las cuales surja la inconveniencia
evidente o imposibilidad de acceder al procedimiento
de audiencia pública. No podrá decidir negativamente
sobre un pedido de audiencia pública cuando estuviera
comprometido el interés público. La decisión podrá ser
motivo de los recursos de reconsideración y de alzada,
conforme las prescripciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549. La decisión de someter
una cuestión a audiencia pública será irrecurrible por
las partes. Las audiencias públicas no podrán versar
sobre temas o casos donde deba decidirse en torno a
cuestiones atinentes a las funciones y competencias
derivadas de la regulación y control. Sin embargo, el
ente de control podrá convocar a audiencia pública o
utilizar otros sistemas de consulta para conocer la opinión de los interesados sobre proyectos de reglamentos
o resoluciones de carácter general, parcial o total, o que
aun no teniendo dicho carácter creen precedentes doctrinarios o de jurisprudencia administrativa. En estos
casos, si bien el procedimiento se sujetará al principio
del debido proceso, las decisiones que se adopten, si
bien harán mérito de los criterios y opiniones vertidas
por las partes en el proceso de audiencia, serán adoptadas con entera independencia de los mismas, en virtud
del carácter potestativo exclusivo y excluyente de la
función pública de regulación y del servicio público
del control.
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Art. 49. – Partes. Será parte toda persona física
o jurídica privada o pública que invoque un interés
legítimo o derecho subjetivo, simple o difuso relacionado con la prestación de los servicios públicos
involucrados o la preservación del medio ambiente.
Dentro de lo expuesto en el párrafo anterior entiéndase
ejemplificativamente como partes a los concesionarios,
usuarios, asociaciones para la defensa de consumidores
y usuarios de servicios públicos, cámaras y asociaciones empresarias, mutuales, cooperativas y asociaciones
vecinales y de fomento y todo organismo nacional, de
carácter legislativo o ejecutivo, provincial y municipal que tenga competencia para el caso, el defensor
del usuario, el Defensor del Pueblo y las comisiones
asesoras.
Queda establecido como principio el de procurar la
mayor amplitud en el acceso como partes al procedimiento de audiencia pública.
Art. 50. – Representación y patrocinio. En el procedimiento las partes pueden actuar en forma personal o
a través de representantes, letrados o no, y con o sin
patrocinio letrado.
Art. 51. – Acreditación de la personería jurídica.
La representación se podrá acreditar mediante poder
notarial, carta poder con firma certificada por autoridad
judicial, policial, notarial, o bancaria, o funcionario
administrativo. Se podrá invocar poder, siempre que se
produzca la ratificación de la representación por alguna
de las formas mencionadas en el párrafo anterior antes
y/o con la iniciación del acto de la audiencia.
Art. 52. – Representación presunta. Se presume la
representación de un cónyuge por otro y de los ascendientes o descendientes en línea directa, todos los
cuales no tendrán obligación de presentar las partidas
correspondientes, salvo que fundamentalmente le
fueran requeridas.
Art. 53. – Unificación de la personería. En cualquier
etapa de la audiencia se podrá exigir la unificación de
la personería de las partes con intereses comunes. En
caso de divergencia entre ellas sobre la persona del
representante, éste será designado por el ente.
1. Serán funciones del defensor del usuario:
1.1. Asistir durante todo el desarrollo de la
audiencia y hasta que hayan concluido
en forma definitiva las etapas del procedimiento con decisión definitiva en sede
administrativa a los usuarios y personas físicas o jurídicas mencionadas como partes
con excepción de los concesionarios. Deberá en consecuencia apoyar a los mismos
en las presentaciones, escritos y defensas
de sus derechos ante los entes reguladores
y coordinar la acción que le corresponde
desarrollar en el procedimiento con los
usuarios, siempre que los mismos no
consideren conveniente o necesario llevar
a cabo su participación en el proceso de
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audiencia pública en forma independiente
a la del defensor del usuario.
1.2. Deberá efectuar la defensa de los derechos
e intereses de los usuarios, en calidad
de representante legal de los mismos
en todo el procedimiento de audiencia
pública y en instancias administrativas
superiores a la misma, debiendo ejercer
a ese respecto todos los actos tendientes
a la mejor asistencia y representación de
dichos derechos correspondiéndole a ese
respecto las responsabilidades, funciones
y competencias asignadas a los abogados
conforme al Código de Procedimientos
en lo Civil y Comercial de la Nación, y
Código de Etica del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal.
2. En el ejercicio de su representación el defensor
del usuario tendrá derecho a:
2.1. Requerir a la contraparte de los usuarios,
al ente regulador, a la auditoría interna
del mismo, a la comisión asesora y a las
gerencias y dependencias del organismo
todo tipo de información necesaria para
el buen ejercicio de la representación,
pudiendo, en el caso de que existiera
reticencia, demora o falta de información,
o en su defecto presumiera que la misma
es errónea o falsa, dar a conocer esa circunstancia al directorio del ente a efectos
de que el mismo intime a las partes que
hubieran caído en ese cumplimiento a dar
satisfacción al requerimiento. Es el caso
de que la demora, reticencia, negligencia
o falsedad de la información emanara de
la información del ente deberá efectuar
las respectivas denuncias ante el Defensor
del Pueblo y la Auditoría General de la
Nación sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan según la índole
de la cuestión.
2.2. Presentar evidencia, ofrecer y pedir la
producción de la prueba, presentar testimonios, y repreguntar a los testigos,
recurrir de aquellos autos interlocutorios
o decisiones administrativas que sean
susceptibles de recurso, alegar de bien
probado y en general llevar a cabo todos
los actos procesales tendientes al buen
ejercicio de la defensa de los derechos e
intereses de los usuarios.
2.3. Podrá, asimismo, recabar información a
entidades no gubernamentales y personas
jurídicas públicas y privadas en la medida
en que las mismas, por sus objetos sociales y competencias, puedan ser consideradas parte en el procedimiento, o prestar
información fundamental para el caso.
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Art. 54. – Requisitos previos a las audiencias públicas. Son requisitos previos a la realización de las
preaudiencias y audiencias.
1. Que el ente de control haya decidido que determinada cuestión sea llevada a cabo mediante
el procedimiento reglado en este documento.
2. Que los documentos emanados de los prestadores de servicios públicos, que versen sobre la
cuestión a debatir en la misma, como asimismo
los informes de las dependencias y gerencias
del ente y/u otros emanados de distintas fuentes de acuerdo a la índole de la cuestión, se
encuentren a disposición de las partes para
su consulta debiendo darse a quien lo solicite
copia de los mismos, salvo aquellos declarados
secretos por decisión fundada de órgano de
conducción del ente de control en cuestiones
que atañen a la seguridad pública y la defensa
nacional.
3. Que se hayan publicado dos edictos en por
lo menos dos diarios de circulación nacional,
haciendo saber como mínimo:
3.1. Convocatoria al procedimiento de audiencia pública.
3.2. Cuestión a ser debatida en forma sucinta,
pero de manera clara y expresa.
3.3. Consecuencias devinientes del caso, en
la medida en que las mismas sean ponderables sobre bases razonablemente
probables.
3.4. Nombre del defensor del usuario con lugar,
números telefónicos y horario de atención
a los usuarios que deseen entrevistarlo.
3.5. Nombre del instructor que se haya designado para la preaudiencia y audiencia que
presidirán esta última.
3.6. Puesta a disposición de los interesados
que tuvieren atributos para ser considerados partes en el procedimiento de los
documentos e información existentes que
serán debatidos en la audiencia, y lugar y
horario de entrega; debiendo informarse
sobre detalle de los mismos. No será admitido documento alguno en la audiencia
que no haya sido objeto de entrega a las
partes, antes de la misma, siempre que
se hayan solicitado los antecedentes del
caso.
3.7. La publicación deberá llevarse a cabo con
una antelación no inferior a 30 días corridos
desde el día posterior y hasta el día anterior
a la fecha de celebración de la preaudiencia.
Dicho plazo se considerará extendido de
manera automática ante denuncia fehaciente
de un interesado que no se le han entregado
los documentos e información para ejercer
sus derechos en la audiencia.
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3.8. Fechas y horas de celebración de la preaudiencia y audiencia.
3.9. Lugar en donde se celebrarán las mismas.
3.10. Breve explicación del procedimiento.
3.11. Plazos para la acreditación de la personería de los interesados como partes, sus
pretensiones, ofrecimiento de pruebas.
3.12. Toda persona física o jurídica que sea
considerada parte tendrá acceso irrestricto
a las actuaciones, pudiendo tomar vista
sin pedido escrito anterior, en cualquier
momento y etapa de las actuaciones y/o
el procedimiento.
4. De la publicación, deberá dejarse constancia en
las actuaciones administrativas correspondientes y certificar el instructor de que la misma se
ha llevado conforme a ley.
Art. 55. – Toda notificación de autos interlocutorios
y decisiones que se adopten en el caso, salvo la decisión
o resolución del ente de control por la cual resuelva el
caso, que deberá ser notificada por medio fehaciente
(carta documento, telegrama), al domicilio constituido
por las partes, en su parte dispositiva; quedará notificada los días martes y viernes o el siguiente hábil si
aquéllos no lo fueren de haber sido dictadas. Los entes
de control deberán habilitar a ese efecto, un libro de
nota, en el que se asentará la concurrencia de las partes
en los días mencionados, cuando habiendo concurrido
no se encontrare el expediente para la vista del mismo
o no existieran decisiones o resoluciones dictadas con
anterioridad.
Art. 56. – Prueba. Para la admisión y producción
de las pruebas regirán los principios de amplitud de
admisión, flexibilidad e informalismo y en caso de duda
se estará a favor de su admisión y producción.
Art. 57. – Asistencia a usuarios. Tanto el instructor
como la autoridad a cargo y el defensor del usuario
podrán requerir el asesoramiento oral o escrito de asesores técnicos y legales, internos o externos, públicos
o privados.
Art. 58. – Recursos. No serán recurribles las providencias y resoluciones dictadas durante el transcurso
del procedimiento establecido en el presente capitulo,
salvo lo dispuesto expresamente y la resolución definitiva, tanto por las partes como por quienes no fueron
admitidos como tales.
Art. 59. – Comienzo. Convocada la audiencia pública comenzará la preaudiencia que estará a cargo de
uno o más instructores designados por el directorio
del ente.
Art. 60. – Objeto. La preaudiencia estará a cargo
de un instructor y tendrá por objeto realizar todos los
trámites previos, necesarios para la realización de la
audiencia y poner en conocimiento de las partes y el
público todos los hechos vinculados al objeto de la
misma.
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Art. 61. – Facultades del instructor. El instructor
tiene amplias facultades para:
a) Fijar plazos;
b) Determinar los medios por los cuales se registrará la audiencia;
c) Decidir acerca de la legitimación de las partes
y en su caso la unificación de su personería,
teniendo en cuenta el buen orden del procedimiento de la audiencia pública. Quienes no
fueren admitidos como parte podrán recurrir
exclusivamente ante el órgano de conducción
del ente de control;
d) Admitir pruebas propuestas por las partes o
rechazarlas por irrelevantes o inconducentes;
e) Introducir pruebas de oficio;
f) Todas las demás que sean conducentes para la
tramitación del procedimiento.
Art. 62. – Imparcialidad del instructor. El instructor
deberá mantener su imparcialidad absteniéndose de
valorar las pretensiones presentadas por las partes.
Art. 63. – Legitimación. Personería. Pretensión.
Las personas físicas o jurídicas, organizaciones,
organismos públicos o autoridades que soliciten
participar en una audiencia deben presentarse al
instructor por escrito, proporcionar sus datos, constituir domicilio, indicar o acreditar su personería si
actuarán en representación, acreditando los derechos
o intereses que invoquen, expresando su pretensión
en el tema a debatir y acompañar la documentación
que la sustente y ofrecer pruebas, las que podrán
ser ampliadas antes de la audiencia pública. Tales
presentaciones estarán a disposición de las partes y
del público. Los usuarios podrán requerir al defensor
del usuario que los represente en la audiencia acreditando su calidad de tales y manifestando su pretensión para que sea presentada en el caso, siempre
que sea pertinente. Si éste constatare la existencia de
intereses contrapuestos entre los usuarios, solicitar
al órgano de conducción del ente la designación de
otro u otros defensores.
Art. 64. – Copias. De los escritos y pruebas procesales deberán acompañarse tantas copias como indique
el instructor para disposición de las partes, conforme
las reglas que en cada caso disponga.
Art. 65. – Adecuación de la prueba. El instructor
adecuará los medios probatorios admitidos, a la importancia, generalidad, magnitud y complejidad del
tema objeto de la misma, fijar la oportunidad para la
producción de cada prueba en particular, determinar
los testigos y designar los peritos, fijando los puntos de pericia, sobre la base de lo propuesto por las
partes.
Art. 66. – Informe final. Al finalizar esta etapa el
instructor preparará un informe con indicación de las
partes, una relación sucinta de las cuestiones debatidas,
las pruebas admitidas y el derecho a considerar en la
audiencia pública y lo elevará al directorio.
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Art. 67. – Remisión. En la audiencia pública se
aplicarán en lo pertinente las disposiciones de la etapa
preparatoria.
Art. 68. – Autoridades. El directorio del ente se
encargará de conducir la audiencia pública, pudiendo
delegarla en el/los funcionario/s designado/s en cada
caso.
Art. 69. – Información escrita. Con anterioridad al
comienzo del acto de la audiencia estarán a disposición
de las partes y del público copias del informe final del
instructor.
Art. 70. – Oralidad. Todas las intervenciones de
las partes se realizarán oralmente. No se admitirán
presentaciones escritas adicionales a las efectuadas en
la etapa preparatoria, salvo que la autoridad a cargo,
por excepción, resuelva admitirlas cuando las circunstancias del caso lo justifiquen.
Art. 71. – Orden. En caso de producirse desorden en
el público, la autoridad a cargo podrá ordenar desalojar
por la fuerza pública a la o las personas que perturben
el orden, o bien, disponer que la audiencia continúe
sin público.
Art. 72. – Comienzo del acto. Quien presida el acto
dará comienzo realizando una relación sucinta de los
hechos y el derecho a considerar y de las presentaciones
realizadas por escrito en la etapa preparatoria. El público tendrá la oportunidad de expresar sus posiciones
sobre el tema.
Art. 73. – Control de la prueba. En la audiencia
pública cada parte tendrá la oportunidad de controlar
la producción de las pruebas ofrecidas por las demás,
y al efecto, proceder al interrogatorio de los testigos
y partes con preguntas y repreguntas y pedir aclaraciones a los peritos, en el orden que en cada caso se
establezca. Una vez finalizada la intervención de las
partes la autoridad a cargo de la audiencia permitirá
que el público formule preguntas a los testigos o pida
aclaración a los peritos.
Art. 74. – Nuevas partes. Nuevos medios de prueba.
La autoridad a cargo podrá en cualquier momento admitir nuevas partes o nuevos medios de prueba disponiendo la reapertura de la sesión si hubiese concluido,
y modificar el orden del procedimiento establecido por
el instructor en la etapa preparatoria.
Art. 75. – Contingencias. Si una audiencia no
pudiere completarse o finalizar en el tiempo previsto, la autoridad a cargo dispondrá las prórrogas que
sean necesarias, así como también, fundadamente, la
suspensión o postergación de la misma, de oficio o a
pedido de parte.
Art. 76. – Alegatos. Una vez terminada la producción
de la prueba, se dispondrá la realización de alegatos
orales por las partes, acordando al efecto tiempos
iguales a cada una, pudiéndose fijar un tiempo adicional
para réplicas. Los miembros de la autoridad a cargo
podrán a continuación efectuar las preguntas y pedir
las aclaraciones que estimen pertinentes.
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Art. 77. – Preservación de la actuación oral. Todo
el procedimiento que se lleve a cabo en forma oral
deberá ser videofilmado, grabado o transcrito taquigráficamente, debiendo el documento que contenga el
desarrollo de los actos orales, ser debidamente autenticado, cerrado y lacrado como antecedente y prueba
por la autoridad que presida la audiencia.
Art. 78. – Apreciación de la prueba. Los medios de
prueba serán apreciados conforme al principio de la
libre convicción.
Art. 79. – Proposición. La autoridad que presida la
audiencia analizará la cuestión y emitirá un proyecto
de resolución que tendrá el carácter de proposición para
el directorio del ente y de las partes intervinientes en
la audiencia.
Art. 80. – La proposición tendrá el carácter de
un dictamen y no constituirá acto administrativo, ni
tendrá carácter vinculante, como asimismo no podrá
ser materia de sustento para las partes para sostener
reconocimientos o derechos que puedan surgir del
mismo. Estas tendrán una vez notificadas de dicha
proposición derecho a presentar por escrito las observaciones o comentarios a dicha propuesta, dentro
del plazo de 5 (cinco) días de notificadas y entregada
dicha propuesta.
Art. 81. – Publicación. La resolución definitiva
ordenará la publicación íntegra de la resolución y los
fundamentos de cada voto.
Art. 82. – Notificación. Sin perjuicio de la publicación, deberá notificarse personalmente a las partes. El
objetivo de la propuesta será de ilustrar al directorio,
sobre las opiniones de las partes frente a una proposición surgida del examen del caso por la autoridad de
la audiencia.
Art. 83. – Resolución definitiva. La resolución definitiva deberá ser fundada en la prueba producida y considerar los hechos principales traídos a su conocimiento
o introducidos de oficio en la audiencia, se sustentará
suficientemente en derecho. Se incluirán, en su caso,
los votos disidentes y sus fundamentos.
Art. 84. – Las resoluciones del directorio deberán
adoptarse sobre evidencia probada.
TITULO IV

De la defensa de los derechos e intereses
de los usuarios
CAPÍTULO I
Tutela de los derechos de los usuarios
Art. 85. – Los derechos de los usuarios de los servicios públicos llevados a cabo por prestadores privados,
mixtos o estatal, son los que se encuentran reconocidos
en la Constitución Nacional, los que surgen de la Ley
de Defensa de Consumidores y Usuarios, 24.240, como
asimismo los contemplados en los regímenes legales
de cada servicio público, y la defensa de los mismos
corresponde:
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1. A los entes de control, a través de la aplicación objetiva de los regímenes legales de los
servicios que los mismos regulan y controlan.
A este respecto los entes de control no están
constituidos como organismos de defensa de
los derechos de los usuarios sino que los mismos representan el interés público, el que a los
efectos de los servicios públicos comprende
las normas contenidas en el régimen legal de
cada servicio público. Mediante la aplicación
objetiva de dichas normas los entes proveerán
a la defensa de los derechos del prestador del
servicio y de los usuarios y ejercerán la representación y defensa del concedente dentro de
las facultades que se le hubieran atribuido en
los estatutos de su creación.
Deberán intervenir en toda cuestión que les
sea reclamada por las partes, atendiendo a los
reclamos que les formulen los prestadores privados, mixtos o estatal, decidiendo conforme
al régimen legal del servicio público, como
asimismo las que le efectúan los usuarios en
forma individual, en grupo de usuarios o en
forma colectiva, directamente o por medio de
las asociaciones de usuarios, y demás personas
jurídicas públicas o privadas que tengan intereses legítimos, derechos subjetivos o simples y
legitimación activa para actuar. Aun cuando no
existiera reclamo en favor de los usuarios los
entes de control deberán proveer a garantizar
la defensa de los usuarios mediante la tutela de
los derechos y garantías de los mismos, a través
de la aplicación objetiva del régimen legal del
servicio.
2. Al Defensor del Pueblo, conforme lo señalado
por la Constitución Nacional (artículos 43 y
86) y las leyes 24.284 y 24.379.
3. Por medio del control de los entes de control y
la gestión de las prestadoras privadas, mixtas
o estatales, a la Auditoría General de la Nación
(artículo 85 de la Constitución Nacional) y la
Comisión de Defensa de la Competencia con
los alcances, facultades y atribuciones surgidas
de las leyes respectivas.
4. A la Oficina de Defensoría de los Usuarios,
organizadas de acuerdo a esta ley.
5. A los representantes de los estados provinciales
en lo que concierne a las respectivas jurisdicciones.
6. A los usuarios, asociaciones de los mismos y
toda persona jurídica pública o privada con
facultades para ello.
CAPÍTULO II
De la representación de los derechos e intereses
de los usuarios
Art. 86. – De las oficinas de defensoría de los
usuarios. Establézcase con respecto a cada servicio
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de carácter nacional la Oficina de Defensoría de los
Usuarios, las cuales serán personas jurídicas públicas,
dotadas de autarquía, independencia y control directo
del Congreso Nacional, a través de la comisión bicameral creada por esta ley.
Art. 87. – Las oficinas de defensoría de los usuarios
actuarán bajo un defensor con la asistencia de un defensor ad hoc, con título de abogados, los cuales serán
elegidos por medio del voto directo de los usuarios,
mediante el mecanismo eleccionario que reglamente
el Poder Ejecutivo nacional. El voto será facultativo de
los usuarios y para ejercerlo los usuarios deberán votar
mientras sean los titulares del servicio, debiendo a este
respecto las prestadoras privadas, mixtas o estatales
exigir y mantener en forma actualizada sus registros.
Art. 88. – Las funciones del defensor del usuario
son las siguientes:
1. Ejercer la representación de los usuarios a los
efectos de proteger y defender adecuadamente
los derechos de los mismos que la Constitución Nacional, la ley 24.240, de defensa de
consumidores y usuarios, las leyes específicas
de cada tipo de servicio público y los marcos
regulatorios de los mismos les acordaren.
2. Su actuación no estará supeditada a presentación, pedido ni reclamo de usuarios u organizadores de defensa de los mismos; sino que dicho
funcionario deberá actuar de oficio ejerciendo la
tutela de los derechos de los usuarios, toda vez
que llegue a su conocimiento que se está produciendo, o eventualmente pueda producirse, una
circunstancia que lesione, restrinja, vulnere,
controvierta en forma actual o potencial los
derechos e intereses de los usuarios.
3. Deberá representar a los usuarios como defensor de los mismos, debiendo a este respecto
ejercer todos los actos tendientes a la mejor
asistencia y representación, correspondiéndoles
a este respecto las responsabilidades, funciones y competencias asignadas a los abogados
conforme a los Códigos de Procedimientos en
lo Civil y Comercial de las distintas jurisdicciones y a los Códigos de Etica de los distintos
Colegios de Abogados, como asimismo las
obligaciones y responsabilidades que surjan
del Régimen Nacional de la Función Pública.
4. Deberá representar a los usuarios en toda
actuación administrativa sometida a procedimiento escrito u oral, en la cual se proyecten
reglamentos de carácter general que puedan
tener consecuencias a una pluralidad total o
parcial de usuarios.
5. Representará a los usuarios, como defensor en
todo procedimiento de audiencia pública debiendo compatibilizar su actuación con aquellos usuarios o asociaciones de consumidores y
usuarios o quienes los representen que actúen
en la misma, salvo negativa a ello por parte de
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los mismos. En esos casos deberá ejercer sus
funciones en forma separada eficaz y conforme
a derecho.
6. Su representación será llevada a cabo en el
plano administrativo debiendo agotar a este
respecto todas las instancias de las diferentes
etapas administrativas en todos los casos.
7. Deberá informar en todos aquellos casos, que
conforme el ejercicio de su cargo, se encuentren
en algunas de las situaciones mencionadas en el
inciso segundo de este artículo, al Defensor del
Pueblo, al presidente de la Auditoría General
de la Nación, al Ente de Control del Servicio
Público, y a la comisión bicameral creada por
esta ley sin perjuicio de las reclamaciones e
interpelaciones que correspondan como representante de los usuarios ante el prestador
del servicio y el ente de control, funcionario
u órgano del cual emanare el acto, hecho u
omisión que entienda son cuestionables.
8. Cuando una cuestión sujeta a recurso administrativo sea resuelta de manera definitiva en
sede administrativa, el defensor del usuario
deberá publicar en dos diarios de circulación
nacional, un edicto por dos días consecutivos
en el que haga saber a los usuarios la decisión
administrativa conforme a la cual en forma total
o parcial se desestimen los reclamos efectuados
por el mismo en defensa y representación de
los usuarios y la parte que haya sido acogida.
Dichos edictos incluirán invariablemente un
comunicado por el que se hará saber a los usuarios y a las asociaciones de defensa de usuarios
que se encuentra expedita la vía judicial correspondiente y la fecha en que la misma expirará,
a los efectos de que puedan, si lo consideran
conveniente, hacer valer sus derechos e instaurar
las acciones judiciales correspondientes. Los
recursos instaurados por el defensor del usuario
interrumpen la vigencia definitiva del acto. Los
usuarios y las asociaciones de consumidores y
usuarios pueden adherir a los mismos e intervenir en el procedimiento en todas las etapas
del mismo que no estuvieren alcanzadas por la
preclusión procesal al momento del pedido de
intervención. El defensor de los usuarios no podrá estar en juicio contra actos administrativos
que agoten la jurisdicción administrativa y que
como consecuencia de los mismos, se hayan
desestimado pretensiones, o reclamos instaurados en defensa de los usuarios, salvo que exista
autorización expresa para presentarse en juicio
emanada de la comisión bicameral creada por
esta ley. El derecho a estar en juicio corresponderá a los usuarios y asociaciones de defensa de
consumidores y usuarios y demás personas jurídicas que agrupen usuarios y tengan en su objeto
la defensa de los intereses de los mismos.
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9. El defensor del usuario podrá estar en juicio
sin necesidad de la autorización mencionada
en el inciso anterior, siempre contra actos o
resoluciones realizados por los prestadores de
los servicios públicos en los casos en que se
produzcan lesiones, restricción de derechos,
violaciones o controversia de los mismos
que afecten a una pluralidad total o parcial de
usuarios o en los demás casos mencionados en
el artículo.
10. Deberá prestar asistencia y apoyo técnico, en
materia relacionadas con la ingeniería o arquitectura, economía, finanzas y jurídica, en todos
aquellos aspectos y cuestiones atinentes al
régimen legal del servicio público y en relación
al tema que le sea requerido de tal forma que
los peticionantes puedan tener acceso a toda
la información que sea necesaria para el mejor
ejercicio de sus derechos. Dicha asistencia no
implicará colaboración económica, pero sí el
apoyo de peritos o expertos en forma gratuita
para el mayor conocimiento de los aspectos y
las características de cada caso. En cuestiones
que atañen a usuarios de jurisdicciones provinciales, los defensores locales deberán sustanciar las denuncias y quejas recabando la información correspondiente y elevarán lo actuado
al defensor de los usuarios con el objeto de que
el mismo sea el que provea a la defensa de los
derechos e intereses de los usuarios. Cuando
la cuestión sea local y no tenga implicancias
interjurisdiccionales, los defensores locales
quedan facultados para ejercer la defensa de
los intereses y derechos de los usuarios de la
jurisdicción que corresponda sin perjuicio de
la defensa que deba en todos los casos ejercer
el defensor de los usuarios.
Art. 89. – La intervención de la Oficina de Defensoría de los Usuarios será obligatoria en aquellos casos
mencionados en el artículo 31 respecto a las comisiones asesoras, como asimismo en aquellos otros en los
cuales le sea requerida su intervención por un usuario
individual o grupo de los mismos, o asociaciones de
usuarios, en aquellos casos que efectuado un reclamo,
denuncia o queja ante los prestadores privados, mixtos
o estatales, éstos no respondieran, y a su vez el ente
regulador tampoco emitiera una resolución en el plazo
correspondiente a su intervención.
Art. 90. – En todos los casos en que se produzca un
hecho o un acto que vulnere los derechos constitucionales reconocidos a los usuarios conforme lo establecido
por la Constitución Nacional deberá reportar en forma
inmediata al Defensor del Pueblo a los efectos de que
el mismo interponga acción de amparo, siempre que no
exista remedio judicial más idóneo. De la misma forma
deberá comunicar dicha circunstancia a la comisión
bicameral creada por esta ley y a la Auditoría General
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de la Nación, en forma directa y a las asociaciones de
usuarios y usuarios afectados por medio de edictos.
CAPÍTULO III
Acción de amparo
Art. 91. – Agrégase como segundo párrafo al artículo
1° de la ley 16.986 lo siguiente:
Asimismo procederá el amparo contra todo
acto, hecho u omisión de funcionarios públicos
o de particulares por los cuales se produzcan las
situaciones mencionadas en el párrafo anterior
y se lesionen derechos y garantías explícita o
implícitamente reconocidos por la Constitución
Nacional que correspondan a actividades de interés general, sean usuarios actuales, potenciales
o en expectativa o a las asociaciones de usuarios
legalmente constituidas.
TITULO V

Código de ética
CAPÍTULO I
Declaración de principios
Art. 92. – El ejercicio de las potestades públicas en
general y sustancialmente las referidas a las funciones
de regulación y control de los servicios públicos o actividades de interés general, por la esencialidad de dichas
actividades, y su profundo impacto social, depende en
gran parte de la confianza pública en aquellos funcionarios que deben interpretar, administrar y ejecutar los
regímenes legales de cada servicio público. La aplicación de sus normas debe ser objetiva y servir al interés
público. La reputación de los entes reguladores depende
no sólo de la aplicación objetiva de la legislación, sino
cuando las conductas de sus funcionarios, agentes y
empleados se encuentran sustentadas en principios
éticos y morales basados en la vocación de servicio
para proteger el interés público.
Ningún funcionario o empleado de los entes reguladores debe actuar deliberadamente de cualquier forma
que origine la impresión o sospecha en la comunidad
o los usuarios que sus actos estén en violación a sus
obligaciones.
Cada función que cualquier funcionario o empleado
de los entes reguladores desempeñe, involucra una
responsabilidad de custodia y resguardo de la fe y del
interés público.
Art. 93. – Los entes de control deben ejercer sus
funciones de regulación y control con plenitud, no existiendo, salvo el resguardo a derechos constitucionales
de los prestadores, ninguna prohibición para llevar a
cabo actos e investigaciones destinados a cumplir con
las obligaciones que deben ejercer en virtud y para
proteger el interés público.
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El Estado nacional es el titular de los servicios públicos y los prestadores privados, mixtos o estatales,
los explotan y prestan en su nombre y representación,
lo que implica que a los efectos de controlar el fiel
cumplimiento de las leyes que gobiernan cada servicio
público, los entes reguladores pueden reclamar y exigir
a los prestadores y éstos deben cumplir todo sistema
o procedimiento que les sea impuesto por los entes
reguladores que sean necesarios para el ejercicio de sus
funciones, los cuales a estos efectos sólo deben sujetarse al marco de las facultades que les han sido delegadas
en sus estatutos de constitución y las que surjan de esta
ley y a un prudente ejercicio de sus funciones.
No existe modalidad de control que pueda ser discutida o no acatada por los prestadores privados, mixtos
o estatales, salvo aquella que constituya un abuso de
derecho.
No existe excusa para no ejercer el control, y proceder a una correcta regulación, basada en la oposición
a los medios o formas por parte de los prestadores.
Toda vez que ello suceda, los entes reguladores deberán denunciar el caso ante los organismos de control
(Defensor del Pueblo, Auditoría General de la Nación
y comisión bicameral creada por esta ley), solicitar el
auxilio de la fuerza pública o recurrir al Poder Judicial,
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que
correspondan.
Art. 94. – Los principios esenciales que gobiernan
los servicios públicos son los siguientes:
1. La prestación de los mismos debe propender
al bienestar general, pudiendo en consecuencia
el Estado nacional y sus poderes, funciones y
organismos públicos con facultades para el
caso, variar las condiciones, modalidades y
características de la prestación, con la única
restricción de que las modificaciones que se
impongan no constituyan abuso del derecho y
sirvan efectivamente al interés público.
2. Debe protegerse adecuadamente el derecho de
propiedad como consecuencia de la aplicación
de los derechos y garantías constitucionales, y
en consecuencia las alteraciones en las condiciones originarias de la concesión, deben dar
lugar a la debida compensación pecuniaria.
3. Deben preservarse los derechos de los usuarios
reconocidos por la Constitución Nacional y las
leyes y los regímenes de cada servicio, siendo
el principio general el de la libre elección de
los prestadores. Los monopolios existirán
siempre como una excepción y cuando estén
previstos como tales, expresamente en los
instrumentos originarios de la concesión. En
caso de ausencia de manifestación expresa, o
de duda, la concesión no será entendida como
monopolio legal o natural sino a ser prestado
en libre competencia.
4. Todo servicio público o actividad de interés
general debe quedar sometido a un marco re-
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gulatorio el que conforme al artículo 42 de la
Constitución Nacional quedan reservados a la
aprobación mediante ley formal. En aquellos
casos en los cuales se haya procedido a autorizar la prestación por particulares de dichas
actividades sin el respectivo marco regulatorio,
el Congreso Nacional elaborará y sancionará
los mismos con el debido resguardo a los derechos de los concesionarios en los respectivos
instrumentos por los que se hubieran constituido las concesiones y la protección de los
derechos, garantías e intereses de los usuarios.
Toda vez que los marcos regulatorios hayan
sido dictados por el Poder Ejecutivo nacional
sin intervención del Congreso de la Nación,
el citado órgano deberá remitir dichos actos
para su análisis y aprobación a través de ley
formal.
5. Los prestadores en el desenvolvimiento de
su gestión empresaria, en todos los casos, en
donde al término de la concesión los bienes
e infraestructura de soporte a los servicios
deban ser entregados al concedente, deben
someterse a procedimientos de competencia
para sus contrataciones y adquisiciones, no
pudiendo imponer prácticas discriminatorias
ni restrictivas que provoquen distorsiones u
orientaciones en los mercados. Las condiciones
que impongan sólo podrán ser dirigidas a lograr
garantías sobre cumplimiento y calidad de los
bienes, productos y servicios.
6. Los monopolios naturales y legales constituyen
privilegios. Están basados en que mediante una
economía de escala se pueden obtener servicios
públicos a menores precios que si la actividad
estuviera sujeta a la competencia. En estos casos, los entes reguladores deben asegurar que
las tarifas sean justas y razonables, debiendo
entenderse como tales las que posibiliten a
través de los ingresos globales un retorno del
capital efectivamente invertido.
En los monopolios naturales deberán revisarse aquellas tarifas que resulten abusivas y
notoriamente superiores al retorno razonable
de una prudente inversión. En estos casos, si
no fuera factible la revisión de la tarifa, deberá
concluirse con el monopolio natural, sin que
dicha circunstancia pueda ser esgrimida por la
prestadora a la cual se le haya otorgado dicho
privilegio.
CAPÍTULO II
Normas de ética
Art. 95. – Todas las disposiciones establecidas en la
ley 25.188, de ética en el ejercicio de la función pública, así como las de este capítulo, serán de aplicación a
las personas físicas o jurídicas, incluyendo sus directores, gerentes, empleados o miembros de sus órganos
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de control y fiscalización de los entes reguladores, a
los empleados y miembros de la Auditoría General
de la Nación, Defensoría del Pueblo y Defensoría
del Usuario y a quienes sin tener relación de empleo
público con los entes reguladores y los organismos de
control, celebren contratos de consultoría, auditoría,
o de control operativo de cualquier tipo para sostener
operaciones o funciones de regulación y control.
También serán aplicables a las concesionarias cuando las mismas intenten o lleven a cabo actos reñidos
con la ética de la función pública.
Art. 96. – Los actos u omisiones estarán alcanzados
por la normas de ética ya sean llevados a cabo por el
sujeto titular, su cónyuge, descendientes y ascendientes
directos y colaterales de hasta segundo grado, asociados ocasionales o permanentes, empresas o firmas en
las cuales el mismo tenga participación en la conducción o cualquier persona a quien se pruebe actúa en
representación o asociada al mismo.
Art. 97. – Serán aplicables a todos los comprendidos
en este título, las prohibiciones, incompatibilidades,
inhabilidades y obligaciones contenidas en el régimen
de la función pública y en la ley 25.188, ética en el
ejercicio de la función pública.
Art. 98. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior, establécense las normas éticas, que corresponden a los siguientes casos:
1. Normas sobre intereses personales.
2. Normas sobre intereses en las actividades
reguladas.
3. Normas sobre aceptación de dádivas.
Art. 99. – Conflicto de intereses. Constituyendo el
interés público el objetivo de la regulación y control
y debiéndose en consecuencia ejercer dichas funciones por los entes reguladores con estricto ajuste a
ese bien jurídico social, por ello quedarán sometidos
sus funcionarios y empleados a su resguardo, toda
vez que los mismos en su desenvolvimiento, tengan
propósitos, objetivos, finalidades propias que dependan
en su concreción de la promesa, ofrecimiento o dación
de los sujetos o empresas controladas se producirá un
conflicto de intereses, aun cuando no exista por parte
del funcionario o empleado apartamiento o violación
a sus responsabilidades u omisión a sus deberes. Esa
situación por sí misma constituye una falta a la ética
de la función pública y es sancionable.
Art. 100. – Normas sobre intereses personales. Está
prohibido:
1. Tener interés económico, financiero o de otro
tipo, directo o indirecto en algún negocio o
transacción, o actividad profesional, que esté
en conflicto con el cumplimiento de sus obligaciones.
2. Tener algún empleo o realizar algún servicio,
cualquiera sea la modalidad de vinculación,
sea compensado o no, que pueda menoscabar
su objetividad e independencia de juicio.
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3. Participar, asesorar, recomendar, ordenar,
explicar, solicitar, requerir, o de alguna forma
influir en algún asunto donde tenga un interés
financiero o económico directo o indirecto.
4. Actuar con competencia funcional en algún
asunto donde tenga un interés financiero directo o indirecto.
5. Estar comprometido en algún negocio, ejercicio
profesional, comercial, industrial o de servicios, u ocupación que esté sujeto a concesión,
licencia o permiso y sometidos a regulación
por el ente regulador en donde se desempeñe,
o para quien trabaje o preste servicios.
Art. 101. – Normas sobre intereses en las actividades
reguladas. Está prohibido:
1. Tener intereses en negociaciones o negocios
con empresas de servicios públicos o actividades reguladas por el ente regulador.
2. Tener acciones en alguna empresa prestadora
de servicios públicos regulada por el ente
regulador. Toda vez que al ingresar tenga en
su poder acciones de dichas empresas, deberá
declararlo ante el ente regulador y proceder a
transferirlas dentro de un plazo de sesenta (60)
días, debiendo probar la efectiva realización de
la transacción que haya realizado.
Art. 102. – Normas sobre aceptación de dádivas.
Está prohibido:
1. Aceptar favor, servicio, empleo u ofrecimiento
de empleo, o bien que tenga valor económico
cualquiera sea la cuantía del mismo, aunque
dichos actos no fueran llevados a cabo con la
realización o promesa de una contraprestación
o cuando el que ofreciera dichas compensaciones no lo hiciera con la intención de obtener
un beneficio como consecuencia de ello, o de
influenciarlo en el desempeño de sus deberes.
2. Solicitar, recibir o aceptar recibir, cualquier tipo
de compensación, recompensa, empleo o cualquier objeto de valor por el cumplimiento de un
servicio, consejo, asistencia, o cualquier otro
favor relacionado con sus deberes oficiales,
aun cuando no existiera en el caso violación a
norma legal, o reglamentaria alguna.
3. Aceptar que las empresas prestadoras y/u
organizaciones asociadas, subsidiarias, agencias, fundaciones, cámaras empresarias o
asociaciones que representan a empresarios
del sector, estudios jurídicos que representen al
concesionario, o sus auditores o persona alguna
vinculada al mismo puedan hacerse cargo de
viajes, estadías, y cualquier tipo de asignación,
aun de eventos de carácter científico, técnico,
visitas a instalaciones de las prestadoras y/o a
sus asociadas directa o indirectamente.
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Todos los gastos que demanden dichas
tareas, deben ser soportadas por el ente regulador, por organismos gubernamentales o por
el propio interesado.
Aceptar representar, representar, aparecer en
representación o negociar de parte de prestadores públicos, tanto frente al ente regulador
como frente a autoridades de cualquier tipo o
entidades privadas o públicas o de carácter
internacional.
Concurrir a convenciones, reuniones, seminarios, conferencias, y cualquier otro evento,
que reciba en forma total o parcial el soporte
de un prestador privado, mixto o estatal o de
asociados directa o indirectamente conforme
se ha señalado en el inciso anterior, que esté
regulado por el ente regulador.
Aceptar ser indemnizado por alguien que no
sea el ente regulador o un organismo público
del Estado nacional o estados provinciales.
Que un empleado o funcionario que haya sido
parte en un proceso de privatización y hubiera
representado o asesorado al Estado nacional en
el proceso de selección y/o adjudicación, o en
la redacción y discusión de los documentos de
la concesión, o en el estudio de los pedidos de
aclaraciones de los interesados en la concesión,
o en la preparación de pliegos y otra documentación, como información de la empresa sujeta
a privatización o de los servicios prestados
por la misma, pueda aceptar un cargo, función
o empleo en la empresa que haya resultado
adjudicataria y sea prestadora de los servicios,
o que algún funcionario o empleado de un ente
regulador puede aceptar un cargo, función o
empleo en una empresa que esté controlada
por el ente regulador en donde ese funcionario
o empleado se haya desempeñado.
En aquellos casos que a partir de la vigencia
de esta ley, se hayan producido los supuestos
mencionados en el párrafo anterior, dichas
personas y las empresas prestadoras de servicios públicos que los hubieran empleado
o designado para cualquier cargo, deberán
denunciarlo dentro de los treinta (30) días al
Defensor del Pueblo, Auditoría General de la
Nación y comisión bicameral creada por esta
ley, al ente regulador y si personas de este organismo conocieran dicha circunstancia deben
denunciarlo.
En estos casos, se considerará salvo prueba
en contrario, que deberá brindar el involucrado
y la prestadora del servicio público, que ello no
ha acontecido como compensación a ningún
incumplimiento de las obligaciones por dicha
persona como asimismo para obtener información o cualquier otro beneficio incorrecto.
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Aun cuando se probare la inocencia de ambas partes, dicha persona no podrá hasta dos
(2) años después de hallarse consentida por el
ente regulador y la autoridad pública, participar
como representante de la prestadora ante el
ente regulador, ni otros organismos públicos.
Art. 103. – Ingresos y egresos en organismos controlador y controlados. Constituye una falta al Código
de Etica de las funciones de controladores:
1. Ingresar a un ente regulador como funcionario
o empleado, antes de que hayan transcurrido
dos (2) años de haber cesado la relación laboral, profesional, o de otro tipo con una concesionaria que esté controlada por el organismo
al que se pretende ingresar.
2. Ingresar, representar o prestar asesoramiento
de cualquier tipo a una concesionaria que se
encuentre sujeta a regulación y control de un
ente regulador antes de que hayan transcurrido
cuatro (4) años de haber cesado la relación con
el organismo de control.
Las prohibiciones alcanzan no sólo a quienes se
hayan desempeñado o vayan a desempeñarse en las
prestadoras privadas, sino asimismo en empresas subsidiarias, asociadas directa o indirectamente a aquéllas,
a sociedades que sean accionistas de las prestadoras, a
asociaciones de cámaras empresarias que representen al
sector concesionario respectivo, a empresas prestadoras
de servicios, de obras y/o suministros, entidades financieras, estudios jurídicos que las representen, auditorías
externas a las mismas, y a cualquier persona jurídica
vinculada directa o indirectamente a las mismas.
Art. 104. – Autorizaciones. Los funcionarios y empleados de los entes reguladores podrán:
1. Hacer reclamos ante los prestadores y ante
el ente regulador como usuarios titulares en
defensa de derechos propios y de ascendientes
y descendientes directos y colaterales hasta de
segundo grado, y hallarse en juicio contra los
mismos en defensa de dichos derechos.
2. Constituir, asociarse, integrar los cuerpos directivos, trabajar, o prestar asesoramiento en
asociaciones de bien público sin fines de lucro
cuyo objetivo sea la defensa, preservación y
recuperación del medio ambiente, los intereses
difusos o los derechos e intereses de usuarios
de servicios públicos y actividades de interés
general, con la única prohibición de representar
a dichas asociaciones ante el ente regulador del
cual sea funcionario o empleado.
3. Igual podrá asesorar aun mediante ejercicio
profesional en materia técnica, económicofinanciera, legal o de otro tipo a usuarios y
asociaciones de usuarios en forma gratuita u
onerosa, con la única prohibición mencionada
anteriormente.
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CAPÍTULO III
Transgresiones a las normas de ética
Art. 105. – Consecuencias a la transgresión a las
normas de ética. Toda transgresión a las normas de
este título traerá aparejado:
1. A las concesionarias que hayan inducido, propuesto, o producido el acto, omisión o hecho
considerado falto de ética:
a) La aplicación de las máximas sanciones
previstas en los regímenes legales de cada
servicio;
b) No hallándose previsto el caso en el
régimen sancionatorio de los regímenes
legales de cada servicio, se le aplicará una
sanción pecuniaria que quedará establecida en el triple de la mayor sanción pecuniaria por otros motivos en el régimen
legal del servicio;
c) En el caso de que no exista régimen
sancionatorio, establecido en el marco regulatorio, la sanción, se establecerá entre
dos y cinco veces el monto global de la
facturación mensual o bimestral según la
forma de cada servicio;
d) Sin perjuicio de la sanción punitoria mencionada, el concesionario será pasible del
resarcimiento de los daños y perjuicios
que su conducta haya producido a los
usuarios y concedente, sin perjuicio de su
obligación de devolver los importes que
haya recibido sin derecho a los mismos
con más sus intereses;
e) En caso de existir dolo o manifiesta voluntad de violar o hacer violar por los
controladores el régimen legal del servicio
o desnaturalizar, entorpecer o contrariar la
regulación y el control, o de obtener créditos o derechos que no le corresponden,
o torcer o modificar injustificadamente
los actos que debiera adoptar el ente
regulador de acuerdo a las circunstancias
del caso, podrá procederse a la rescisión
culposa de la concesión, sin perjuicio de
las consecuencias mencionadas en los
incisos precedentes;
f) En todos los casos en que se cometan infracciones a las normas del Código de Etica, el ente regulador y si éste no lo hiciera
el Defensor del Pueblo y/o el defensor de
los usuarios, deberán formular la denuncia
penal, a efectos de que se estudie el caso
en el orden judicial, pudiendo actuar cualquiera de ellos como querellante.
2. A los funcionarios, agentes y empleados de
los entes reguladores que hayan cometido infracciones al Código de Etica, aun en el caso
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de que el acto, hecho u omisión que se hubiera
buscado lograr no se hubiera consumado, les
corresponderá en todos los casos:
a) La aplicación de las normas relativas a
la función pública, quedando sometido a
sumario administrativo, que será sustanciado por los entes reguladores en caso de
no tratarse de directores o gerentes de los
mismos. En este último caso, los sumarios
serán sustanciados ante el Defensor del
Pueblo, pudiendo ser parte en los mismos
el defensor del usuario;
b) Serán responsables pecuniariamente con
su patrimonio personal de las consecuencias dañosas que se derivaren de la
transgresión cometida;
c) Quedarán sometidos a la denuncia penal
correspondiente.
3. A las personas físicas o jurídicas que hayan
contratado con los entes reguladores para llevar
a cabo trabajos de control operativo sobre los
cuales se sustente el ejercicio de la regulación
y control por parte de los citados organismos.
Serán responsables con su patrimonio personal
de las consecuencias dañosas que se derivaren
de la transgresión cometida, sin perjuicio de lo
que aconteciera en las denuncias penales que
se formularen.
TITULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 106. – Los actos que por esta ley deban ser
llevados a cabo para adecuarse o cumplir sus normas,
deberán efectivizarse a cabo en el plazo de noventa (90)
días corridos a su vigencia.
Art. 107. – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90)
días hábiles administrativos desde su vigencia.
Art. 108. – Invítase a los estados provinciales y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a las
disposiciones de la presente ley. Aun en el caso de que
la adhesión no se produjera o fuera parcial, o dictaren
sus propias normas legales sobre el tema tratado en la
presente ley, las provincias podrán designar según sus
propias legislaciones a sus representantes ante los entes
reguladores con los derechos, obligaciones, funciones
y facultades asignados a los mismos en la presente ley
e incorporarse a la asociación de regulación pública
creada por esta ley.
Art. 109. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a adecuar conforme las propuestas que formulen los
entes reguladores ya existentes las tasas de fiscalización que ya se hubieran creado, por única vez y a
los efectos de que dichos organismos puedan cumplir
adecuadamente sus funciones. En aquellos casos en que
se produjeren aumentos de las tasas de fiscalización en
vigencia, autorízase al Poder Ejecutivo nacional a re-
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conocer a los prestadores privados aumentos tarifarios
hasta la concurrencia del aumento que recayere sobre
los mismos, en la proporción del aumento producido
o en su defecto a que el Estado nacional se haga cargo
del mismo, debiendo asignársele la correspondiente
partida presupuestaria con fondos provenientes del
Tesoro nacional.
Art. 110. – Ratifícanse con fuerza de ley los entes
reguladores creados hasta la fecha de carácter federal o
interjurisdiccional. El Poder Ejecutivo nacional elaborará el listado de los demás órganos y entidades de control
y regulación de la administración central que quedarán
comprendidos en la presente ley. En el plazo de noventa
(90) días deberá llevarse a cabo la reestructuración de
dichos organismos, adecuándolos a las prescripciones
de esta ley.
Art. 111. – Créase la Comisión Bicameral de los
Servicios Públicos, la que estará integrada por seis (6)
senadores y seis (6) diputados, quienes serán elegidos
por sus respectivos cuerpos y establecerá su estructura
interna. Esta comisión intervendrá en todo lo relativo
a la presente ley y deberá informar a sus respectivos
cuerpos legislativos sobre todo lo actuado, debiendo
dictarse su propio reglamento de funcionamiento. Derógase el artículo 14 de la ley 23.696. Las funciones
de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones, en lo relativo a los
servicios públicos, quedan transferidas a la comisión
bicameral creada por esta ley.
Art. 112. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reformular el esquema de regulación y control de los
servicios públicos en lo atinente al funcionamiento de
las agencias reguladoras.
La Argentina ha llevado a cabo una profunda transformación en el ámbito de las funciones estatales,
transfiriendo a sectores privados la gestión de actividades esenciales al bienestar general, que en virtud de
esa característica, han sido declarados como servicios
públicos.
Por otra parte, se ha producido una sucesiva desregulación de la economía, dejando sin efecto, trabas,
privilegios, reservas, y muchos otros impedimentos
que entorpecían la iniciativa y creatividad privadas,
impulsando con ello la competencia, la incorporación
de innovación tecnológica a productos y servicios y
una mayor dinámica en el desenvolvimiento económico
en general.
El proceso de transformación se inició con las leyes
23.696 y 23.697 y con diversos decretos de desregulación que siguieron al decreto marco 2.284/91, sostenido
jurídicamente por las leyes citadas.
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Este fenómeno que ha transformado sustancialmente
las relaciones de los diversos actores económicos y
sociales ha traído como consecuencia otro debate en
torno a la revalorización de la función regulatoria del
Estado.
Nos encontramos frente a una aparente contradicción
entre el proceso de desregulación económica y la regulación de los derechos y garantías constitucionales.
Ambas circunstancias aparecen como concepciones
antitéticas, en tanto se afirma la conveniencia de desregular la economía destrabándola de regulaciones que
se consideran perniciosas para alentar y sostener el
progreso social, y por otra parte, se demandan mecanismos y sistemas de regulación eficaces para proteger
y fortalecer el interés público.
El rol del Estado debe ser entendido como el instrumento para que los ciudadanos alcancen la consecución
de sus fines sociales y los principios políticos, como las
diversas herramientas de las cuales se valen los individuos y las sociedades a través de la política y la acción
de gobierno, circunstancia por la cual el análisis a este
respecto es sobre instrumentos y siempre atendiendo
a los caracteres teleológicos de los mismos, porque
su evaluación siempre debe llevarse a cabo, a través
de un ejercicio teórico imbuido de racionalidad, pero
fundamentalmente sobre el resultado obtenido en la
aplicación de esos principios.
Los fines temporales del hombre no son en modo individuales, sino que están concebidos dentro de su vida
en sociedad y los mismos están contenidos en los actos
fundacionales de los Estados, esto es, en los países que
se gobiernan por medio de sistemas republicanos, en
las Constituciones, actas de derechos, declaraciones de
carácter universal, etcétera.
Consecuentemente la diversidad de los sistemas
políticos se encuentra en los principios, esto es, en los
procedimientos o mecanismos para alcanzar los fines
y metas de las sociedades humanas.
No constituyendo el Estado un fin en sí mismo, sino
un sistema delegado del cuerpo social, compuesto de
determinados atributos, en nombre de la libertad, considerada como el derecho fundamental de la persona,
el poder delegado implica que los hombres no pueden
hacer lo que está expresamente prohibido y en consecuencia todo lo que no está prohibido, está exento de
la intervención estatal.
Este signo negativo sobre la forma en que deben
instrumentarse las potestades públicas, en modo alguno implica sostener que las funciones estatales, deben
quedar restringidas a las que imponía el liberalismo
decimonónico, dado que con el creciente reconocimiento de los derechos del hombre, el signo negativo
que integra el imperium no sólo implica que el poder
delegado versa sobre lo que los hombres no pueden
hacer, sino también sobre lo que no pueden dejar de
hacer, fundado el principio sobre la igualdad de todos
los hombres y mujeres y consecuentemente la satisfac-
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ción de las necesidades esenciales a la vida y dignidad
humanas y la solidaridad social.
El logro del bienestar general, basado en la solidaridad social, implica no dejar de hacer aquello que
supere las carencias insoportables que sufren diversos
sectores de la sociedad.
Lo importante es determinar cuál es entonces la esfera que le corresponde al Estado para alcanzar esta meta
suprema, que constituye uno de los fundamentos básicos del establecimiento del Estado, y a tal punto que se
encuentra expresamente fijado en el acta fundacional
de la República Argentina, esto es, en el Preámbulo de
nuestra Constitución Nacional.
Podemos manifestar por ejemplo que la moral, el
arte, las ciencias, la educación, la salud, como bienes
que en sí mismos no pueden ser producidos por el Estado (sería imposible establecerlos por decisión gubernamental), pero sí debe establecer las condiciones más
aptas para que se promuevan y logren esos valores. En
lo que respecta a bienes y servicios, la producción de
los mismos no aparece como una actividad que le corresponda llevar a cabo al Estado, sino a los individuos
dentro del amplio concepto de la libertad individual,
pero sí corresponde a la potestad pública la supresión
de las trabas para que se desenvuelva la actividad
dirigida a producirlos, por una parte, y por la otra que
sean ofrecidos en cantidad suficiente para satisfacer la
demanda, y con las calidades y en condiciones convenientes a fin de proteger los derechos de los que los
demandan, todo lo cual implica la protección de los
derechos de los consumidores y usuarios, respecto a
la debida información, a trato igualitario y digno, sin
discriminaciones, con elección dentro de un régimen de
libertad protegida por una auténtica competencia.
Ahora bien, no todos los bienes, u objetivos humanos
individuales y sociales, se encuentran en el mercado y
que por lo tanto la función pública no debe circunscribirse a atender aquellos derechos de los que tengan
posibilidades de alcanzarlos. Determinados bienes y
servicios, en virtud de la esencialidad de los mismos,
deben ser provistos a todos los seres que componen el
cuerpo social.
La acción del Estado debe promover la acción de
los individuos y organizaciones humanitarias, no debe
sustituirlo, sino que el Estado debe concurrir con los
mismos, sobre todo a través de medios exteriores, interviniendo mediante las correspondientes autorizaciones
y controles.
Estos medios instrumentales, constituyen los mecanismos regulatorios de toda actividad humana, dado
que como ha expresado nuestra Corte Suprema de la
Nación, los derechos humanos no son absolutos, sino
que deben ejercerse conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio (artículo 14), las cuales no pueden
llegar a desnaturalizarlos (artículo 28).
La regulación pública como una de las funciones
esenciales del Estado, constituye el instrumento por
el cual la sociedad, considera que puede alcanzarse de
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la mejor manera y con el menor sacrificio individual y
social, el bienestar general.
La denominada “desregulación económica”, es la
reforma en que el Estado regula dichas actividades, a
través de la supresión de obstáculos, entorpecimientos
y restricciones para el desarrollo de la creatividad e
iniciativa privadas, pero siempre bajo la tutela regulatoria, que por otra parte, defiende los derechos de los
destinatarios de dicha actividad económica, es decir,
los consumidores y usuarios.
La regulación pública es absolutamente imprescindible para la preservación del cuerpo social y es por
ello que en modo alguno pueden considerarse como
intervencionistas o dirigistas o exclusivamente regulatorios, los sistemas de planeamiento urbano, las formas
y mecanismos por los cuales una sociedad puede acceder a ofrecer valores accionarios al público en general,
las condiciones mínimas de los contratos de seguros,
la regulación de asociaciones civiles, fundaciones y
sociedades comerciales, etcétera.
En lo que se refiere a los servicios públicos y actividades de interés general, la regulación debe ser
rigurosa, aun cuando los mismos no sean prestados en
condiciones de monopolio natural, por ser actividades
esenciales al interés público, y en los primeros, además, porque la titularidad de las mismas corresponde
al Estado, aun cuando los servicios sean prestados por
operadores privados.
La Constitución Nacional ha consagrado los derechos de los usuarios de los servicios públicos y en ese
sentido ha señalado como tales, los de la protección
de su salud, seguridad, e intereses económicos, el de
acceso a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y
digno, a la educación para el consumo, la defensa de
la competencia, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y al de asociarse y constituir asociaciones de
consumidores y usuarios, a que se establezcan procedimientos eficaces para la prevención de conflictos y
el derecho a participar en los organismos de control, a
través de las provincias y asociaciones de usuarios.
Nuestro país en materia de regulación y control de
los servicios públicos ha adoptado el sistema imperante
en los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, a
través de agencias independientes, de carácter autárquico, sostenidas con fondos propios, en los cuales se ha
delegado la función regulatoria con el alcance previsto
en los respectivos estatutos o documentos por medio
de los cuales fueron creados.
Por medio del presente proyecto de ley, se establece
un sistema integral de la regulación y control de los
servicios públicos.
Se establecen las bases, lineamientos y requisitos mínimos que deben rodear el carácter, funciones, objetivos,
e integración de los entes reguladores.
Resulta necesario que dichos entes sean conducidos
por órganos colegiados, los que aseguren una plurali-
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dad de opiniones y mayor resguardo de la transparencia
del desenvolvimiento de los mismos, como asimismo
es dable señalar que debe darse permanencia y estabilidad a los funcionarios de conducción, y de los staff
gerenciales y empleados en general, dado que toda
la problemática de la regulación y el control, tiene
contornos de especialización y complejidad que sólo
la dedicación, el estudio y la investigación permanente
pueden asegurar fluidez, eficacia y profundidad en el
ejercicio de las funciones públicas que se asignan a
dichos organismos (conf. artículo 14 bis de la Constitución Nacional).
Puede decirse que dicha permanencia ininterrumpida
podría conspirar contra la eficacia de la gestión, en la
medida en que podrían producirse situaciones de regresión, estancamiento o burocratización en la actividad
de dichos funcionarios. Entendemos que debe tenerse
en cuenta cuáles son los objetivos de estos organismos
para entender que la permanencia en el cargo en forma
permanente debe ser considerada saludable para la
gestión reguladora. Ello, se funda en el hecho de que
cuanto mayor sea la permanencia en la gestión, los
funcionarios adquirirán mayor experiencia y podrán
conocer más acabadamente el plexo de situaciones
que eventualmente pueden presentarse en el complejo
mecanismo de estas actividades.
Por otra parte, entendemos que la permanencia y
estabilidad en la función, constituye un resguardo
en favor de la independencia de criterio de los entes
reguladores y en su función de aplicar la ley en forma
objetiva, dado que los aleja de los avatares de los
cambios gubernamentales conforme al sistema republicano de gobierno y de la presión de los intereses de
las controladas.
Dicha independencia está además protegida por el
hecho de que no son designados y removidos por el jefe
de la administración, sino que son designados por el
Poder Ejecutivo nacional, pero sobre una previa aprobación del Senado de la Nación, respecto a las ternas
que presente el poder administrador.
Este sistema es el que se encuentra establecido en
la mayor parte de las agencias independientes de los
EUA, y ha dado en la práctica excelentes resultados.
Se ha manifestado que los controladores gubernamentales no pueden ser neutrales, sino que deben estar
comprometidos con el interés público. Sobre la base
de dicho principio se establece la obligación de cada
director de emitir su voto en cada cuestión que sea
sometida a consideración del directorio, no pudiendo
en ningún caso abstenerse, salvo que tuviera interés
directo o indirecto en el mismo, el que deberá exponer
fundadamente.
La Constitución Nacional ha dispuesto la participación de las asociaciones de usuarios y de las provincias
en los órganos de control.
Sin perjuicio de señalar que a la actualidad funcionan
en algunos entes reguladores comisiones de usuarios,
se ha establecido la creación de una comisión asesora
en los entes reguladores, la cual debe estar compuesta
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por dichas asociaciones, como asimismo aquellas que
en el objeto de sus estatutos tengan como finalidad la
defensa de los derechos e intereses de los usuarios y del
medio ambiente, o de intereses difusos, como asimismo
los estados provinciales.
Dicha comisión deberá intervenir en forma obligatoria en toda cuestión que tenga significativa trascendencia en lo que se relacione con las concesiones, y
asimismo que reconozca un gran impacto social.
La participación de los usuarios en los entes de control, sólo puede tener carácter consultivo, dado que de
otra forma, se estaría consagrando un desequilibrio de
oportunidades entre diferentes intereses, y un acto de
desigualdad respecto a de los concesionarios.
No obstante ello, a que se pueda argüir que los usuarios queden en estado de indefensión frente a los concesionarios, y es en virtud de ello que se han establecido,
además de las mencionadas comisiones asesoras, una
serie de resguardos para una eficaz defensa de los derechos y así también los intereses de los usuarios.
Los entes reguladores no pueden ser considerados
como defensores de los derechos e intereses de los
usuarios, dado que los mismos sirven al interés público,
en el cual, los usuarios tienen una participación, pero
dicho valor social y jurídico no los comprende con
exclusividad.
Los entes reguladores deben proveer a la tutela de
los derechos de los usuarios, y ello significa aplicar el
régimen legal en forma objetiva, sin esperar que los
usuarios presenten quejas, denuncias o reclamos; la
aplicación del régimen legal no es suficiente porque
actuando los entes reguladores como jueces administrativos deben laudar entre intereses contrapuestos
(concesionaria - usuarios), de acuerdo a la evidencia
probada. Consecuentemente, de un lado se encuentran
las concesionarias, las que eligen el momento oportuno
para llevar a cabo la petición o el reclamo (por ejemplo en materia de aumentos tarifarios, modificación
del régimen tarifario, etcétera), contratan expertos y
especialistas de las más variadas disciplinas, entre
ellas, abogados, ingenieros, arquitectos, economistas,
contadores, estadísticos, etcétera, a los cuales les
pueden pagar muy buenos honorarios, y además de
ello, están en posesión de la información requerida y
necesaria para afectar una correcta evaluación de cada
caso y presentarlo de manera tal de tratar de obtener
los más amplios beneficios económicos, los cuales,
por supuesto, deberán ser pagados por la comunidad
de usuarios.
Del otro lado, se encuentran los usuarios individualmente considerados que carecen de cualquier
posibilidad de ejercer la defensa de sus derechos y
asociaciones de grandes usuarios, las que en principio,
no siempre podrían encontrarse en mejores condiciones
que los anteriores ya que actúan por lo general en el
ámbito del área metropolitana y carecen de suficientes medios económicos y por supuesto de expertos y
especialistas.
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Consideramos necesario, la creación del cargo de
defensor del usuario, mediante la creación de oficinas
de defensoría de cada servicio, al que se le asignan funciones específicas, debiendo llevar a cabo su actividad
y funciones, conforme las facultades amplias que se
le han otorgado, como asimismo, con las responsabilidades de los representantes legales en la legislación
procesal de fondo y en el Código de Etica del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal. Por otra
parte, hemos señalado que el artículo 43 de la Constitución Nacional, otorga participación a las provincias en
los órganos de control. Hemos entendido que las mismas deben designar sus representantes de la forma en
que lo establezcan sus respectivos sistemas legislativos,
considerando que se trata de una competencia local.
Dichos representantes provinciales además de participar en la comisión asesora y con ello, emitir opinión
sobre todo tema de trascendencia en relación a las
concesiones, están facultados a ejercer las funciones
de defensores de los usuarios cuando el caso alcance a
los que estén ubicados en las respectivas jurisdicciones
provinciales, sin perjuicio de la actuación del defensor
del usuario de carácter nacional.
Los entes reguladores son indirectamente defensores
en la medida en que deban aplicar la legislación objetiva
que reconoce y establece los derechos de los mismos. En
el caso del Defensor del Pueblo, el mismo en realidad
ha sido instituido como un custodio de las estructuras
administrativas del Estado, y su función específica es intervenir en aquellos actos, omisiones o hechos dictados o
producidos por los funcionarios públicos de la administración nacional que vulneren derechos constitucionales
y el control del ejercicio de las funciones administrativas
públicas, y si bien se le ha otorgado legitimación activa
para interponer recurso de amparo, contra funcionarios
y particulares, además de constituir dicho recurso un remedio de aplicación restrictiva, debe interponerse contra
todo acto u omisión que en forma actual o inminente
lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos
por la Constitución Nacional.
Si bien mediante el control de los funcionarios indirectamente se protegen los derechos de los usuarios,
pudiendo incluso llevarse a cabo dicho objetivo a través
de la acción de amparo, ello no es suficiente, en la medida en que puede no existir ilegalidad o arbitrariedad
manifiesta, e incluso no existir lesión expresa a derechos
constitucionales por los funcionarios públicos o los
concesionarios, y sin embargo no estar adecuadamente
defendidos los derechos e intereses de los usuarios.
De la misma forma, puede existir una defensa indirecta a través de la Auditoría General de la Nación, pero
en realidad ello no implica que los usuarios tengan una
representación pública en defensa de sus derechos.
No existe representante de los usuarios en el actual
sistema de servicios públicos de gestión privada, lo
que es reconocido en forma invariable en la legislación
norteamericana.
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En los Estados Unidos de Norteamérica los derechos
e intereses de los usuarios (customers) se encuentran
representados por organismos oficiales, que cumplen
sus funciones fuera de las comisiones reguladoras,
entre los cuales podemos mencionar el Consumer Utility Counsel Section de Alabama; Office of People’s
Counsel de Columbia; Citizen Utility Board y Office
of Attorney General y Public Counsel de Illinois; Consumer Utilities Advocacy Division de Arkansas; Utility
Consumers Action Network de California; Office of
the Attorney General de Kentucky; State Consumer
Protection Board y New York Citizen’s Utility Board
de New York; Office of Public Utility Counsel de
Texas, etcétera.
Asimismo existen entidades que agrupan a los diferentes representantes de los derechos de los usuarios,
como por ejemplo National Association of State Utility
Consumer Advocates (NASUCA), asociación nacional
de funcionarios que prestan apoyo a los usuarios de los
servicios públicos de 38 estados y el distrito de Columbia. Dicha organización representa los derechos de
millones de ciudadanos servidos por empresas privadas
de gas, teléfonos, electricidad y agua. Los funcionarios
miembros de NASUCA operan independientemente
de las comisiones reguladoras y son designadas por
ley del Estado para actuar como apoyo a los usuarios.
También podemos mencionar a National Association
of Consumer Agency Administrators (NACAA) cuya
función es asegurar a los usuarios el adecuado grado de
protección en todos los niveles de gobierno y al mismo
tiempo promover el equilibrio del mercado.
Es por ello que entendemos como esencial crear
el cargo de defensor de los usuarios en cada servicio
público transferido en su operatividad al sector privado.
Entendemos que la designación del mismo debe llevarse a cabo por la propia votación de los usuarios, la que
tendrá el carácter de voluntaria, y deberá ser llevada a
cabo conforme la reglamentación que a este respecto
establezca el Poder Ejecutivo nacional.
En lo que respecta al desenvolvimiento de los entes
reguladores, consideramos que los mismos se desenvuelven en forma individual, lo que es atendible, en la
medida en que deben aplicar los regímenes legales de
cada servicio, con las especiales particularidades de
cada uno de ellos.
No obstante ello, consideramos que existen diversas
cuestiones de carácter universal para todos los usuarios,
cualquiera sean las zonas geográficas donde se prestan
los servicios, el tipo de servicio, la forma de prestación,
la modalidad de la autorización (licencia, concesión o
permiso), y otras diferencias entre dichas actividades.
Actualmente existen cuantiosas erogaciones llevadas a cabo por cada uno de los entes reguladores en
particular o proyectos de contrataciones de consultoría
relativos a aspectos generales o particulares relativos
a estudios y formulaciones relativas a la marcha, desenvolvimiento, asistencia técnica, cursos de perfeccionamiento y otros objetivos.
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En el caso, amén de no existir un adecuado y racional
uso de los recursos de los entes reguladores, por otra
parte se están diseñando o llevando a cabo cursos de
perfeccionamiento o asistencia técnica desde diversas
ópticas, doctrinas o criterios todo la cual conspira en
contra del ordenado establecimiento de un sistema
regulatorio de carácter general, sin desconocer las
distintas particularidades.
En virtud de ello, se señala la conveniencia de constituir una entidad pública no estatal, en el caso bajo la
estructura de una fundación de la cual serán constituyentes el Estado nacional y los entes reguladores de
jurisdicción federal existentes hasta este momento.
Dicha entidad luego de aportes que deberán hacer
sus socios constituyentes, deberá bastarse a sí misma,
y desenvolverse con permanencia, seriedad y eficacia,
sirviendo de reunión y coordinación de los entes de
jurisdicción nacional y además pudiendo estar en
condiciones de coordinar con los entes reguladores
provinciales y municipales en la medida en que los
mismos acepten ingresar como asociados.
Sus propósitos esenciales serán a grandes rasgos
actuar como gabinete de investigación sobre todos los
aspectos de la regulación y control de los servicios
públicos a nivel nacional, provincial y municipal y
constituirse en el foro permanente de los controladores
gubernamentales, pudiendo prestar asistencia técnica a
aquellos entes que lo soliciten.
Con respecto del sistema de control de los servicios
públicos se ha partido de la experiencia recogida en los
precedentes comparados.
Es indudable que los entes reguladores no pueden
llevar a cabo el control por medio de personal permanente de los mismos o a través de consultoras, auditoras
o empresas dedicadas a esa tarea.
Adviértase los miles o cientos de miles de kilómetros
de conductos y líneas de distribución de los distintos
servicios (aguas y cloacas, telefonía, gas y electricidad, por ejemplo), los cientos de miles y millones de
facturaciones mensuales o bimensuales que emiten
las concesionarias, los miles de actos de medición de
consumos, etcétera. El control que debe ser constante,
ininterrumpido, permanente y sucesivo, a los efectos
de tomar conocimiento del cumplimiento por parte de
los concesionarios de sus obligaciones es evidente que
no puede ser directo. Para ello y aun así sería ineficaz,
se necesitaría un número impresionante de agentes públicos, a los cuales a su vez, habría que controlar en el
desempeño de sus tareas. Si se encomendara la tarea a
empresas externas, el precio de sus servicios sería muy
oneroso, en la medida de la cantidad de contrataciones
permanentes que deberían llevar a cabo.
Es de advertir que el costo de la regulación y control
lo pagan los usuarios, ya sea a través de la incorporación
de los montos respectivos en las boletas de pago o en su
defecto por medio de la imposición de tasas de fiscalización que pagan las concesionarias, pero que son
trasladados a las tarifas.
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Ello determina una modalidad de control que sería
de una onerosidad tal, que produciría graves impactos
económicos en las tarifas, y al mismo tiempo sería ineficaz, dado que la incorporación directa o indirecta de
personal en forma masiva a los organismos públicos, no
es señal de buena gestión y administración de los recursos y por otra parte, determina la existencia de procedimientos burocráticos y por tal razón ineficaces.
Ello no impide que los entes reguladores no estén
capacitados para contratar auditorías, consultorías
o empresas de control, para efectuar tareas de ese
tipo con carácter de muestreos. Estas operaciones
pueden brindar la posibilidad de medir el grado de
cumplimiento por parte de las concesionarias, pero de
manera integral no tendrán consecuencias directas con
relación al derecho de los usuarios individualmente
considerados.
El sistema de control debe basarse en la información
y el procesamiento de la misma por los entes reguladores. Dicha información debe provenir de dos tipos
de fuentes. Por una parte la información que debe
brindar el concesionario, en forma directa de todo lo
que acontece con relación de la prestación del sector,
dejándose aclarado que la desinformación o reticencia
en la información o la demora en llevar a cabo la misma
son sancionados si determinado suceso es conocido
por el ente regulador por otros medios, no existiendo
información de parte del concesionario.
De la misma forma deben brindar información,
sus auditores externos, conforme a sus respectivas
incumbencias.
Para que dicha información sea veraz y consecuentemente se pueden tomar decisiones basadas en
la realidad, toda información proveniente del concesionario, consideramos que debe ser llevada a cabo
bajo declaración jurada y que en consecuencia en todo
procedimiento los directivos de esas empresas, sus staff
gerenciales, expertos, peritos y auditores puedan ser
sometidos a declaración testimonial sobre la veracidad
de lo informado.
A este respecto se señala, que en modo alguno dichos requisitos que así establecidos en la legislación
comparada, en modo alguno violentan derechos constitucionales de las prestadoras privadas. En efecto, las
mismas que prestan los servicios como mandatarios o
gestoras del Estado nacional, se han sometido a regímenes de actualización y revisión tarifarias basados
en parámetros específicos, y en consecuencia tienen
derecho a lograr aumentos tarifarios cuando ello es el
resultado del cumplimiento o existencia o producción
de los parámetros establecidos. Es decir, que si no se
produjeran los mismos, es indudable que existiría por
parte de dichas empresas un intento de transgredir
abierta y dolosamente las bases de la concesión, con las
implicancias que ello pueda traer no sólo en el ámbito
de las relaciones de índole pecuniaria y contenciosoadministrativa, sino también en el orden penal.
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Es evidente que el control depende esencialmente
de la información de las concesionarias, las que deben
brindarla en primer lugar a su mandatario el Estado
nacional, y además a los usuarios, a los cuales les corresponde el derecho garantizado constitucionalmente
de una información adecuada y veraz (artículo 42).
La otra fuente de información está constituida por
diversos canales u orígenes en donde la misma debe
llegar a los entes reguladores.
Entendemos que para que ello ocurra es esencial
la participación de los usuarios y de sus asociaciones
en el sistema de control, lo que se produce no sólo a
través de las comisiones asesoras, sino mediante el
procedimiento de audiencia pública, por el cual se da
transparencia a la actividad administrativa en la medida en que dicho procedimiento no sea instrumentado
como mera pantalla sin los debidos resguardos de los
derechos de defensa y de respeto por el principio del
debido proceso adjetivo, todo ello en favor de las partes
involucradas en el conflicto.
Las audiencias públicas son instrumentos de transparencia de los actos administrativos, y por ello han sido instrumentadas en la presente esta ley con las garantías para que
los usuarios puedan ejercer debidamente los derechos.
Constituyen asimismo una fuente muy importante
de información para los controladores.
Las otras fuentes son los medios de comunicación
(televisivos, prensa escrita, radiofónica, etcétera),
las provincias y municipios, el Defensor del Pueblo,
los defensores de los usuarios, la Auditoría General
de la Nación, la intervención a través de pedidos de
informes e investigaciones del Congreso Nacional,
las denuncias, quejas y reclamos de los usuarios y sus
asociaciones, etcétera.
En lo que respecta a la solución de conflictos en general, se establece la necesidad de que se instrumenten
procedimientos ágiles y eficaces, cumpliendo con ello
lo dispuesto por la Constitución Nacional, y requisitos
que deben cumplir las concesionarias respecto a los
registros de quejas, denuncias y reclamos y consecuencias que se producen en caso de que las mismas y/o los
entes reguladores no resuelvan los mismos.
Asimismo, si bien se sujetan los procedimientos a la
Ley de Procedimientos Administrativos, a los efectos
de los reclamos, peticiones y denuncias que se produzcan con motivo de la prestación o falta de prestación
o relacionados con los regímenes concesionales, se
introducen las modificaciones que se entienden harán
más eficaz, ágil y dinámico el procedimiento.
A este respecto se señala que por una parte, la aplicación constante de dicha normativa desde su promulgación ha producido una profunda, profusa e importante
doctrina de los autores y jurisprudencia administrativa
y jurisdiccional, lo que es muy importante para el sostenimiento de las instituciones y mantenimiento de un
orden jurídico regular y ordenado. Por otra parte las
modificaciones que se introducen tienen en cuenta la
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diversidad de destinatarios de dichas normas procedimentales como respecto de las particularidades de los
asuntos sometidos a sus disposiciones.
La Ley de Procedimientos Administrativos 19.549,
la 21.686 y demás normas modificatorias, se han
establecido para tratar temas relacionados con los
“administrados”, concepción diversa a la de “usuario”
de servicios públicos, y su utilización es frecuentemente utilizada en reclamos derivados de cuestiones
de carácter económico, provenientes sobre todo de
contrataciones públicas. Si bien es evidente que se
trata de derechos que deben ser considerados en forma igualitaria respecto de otros como los que son las
consecuencias de los servicios públicos, es importante
tener en cuenta que la ley citada reconoce instancias
con términos procesales extensos, que no se adecuan
a las urgencias surgidas de los problemas que se producen alrededor de las controversias entre usuarios
y concesionarios, y que en estos casos se trata por lo
general de cuestiones más simples, en donde no se
debaten problemas jurídicos complejos.
Es así que se hace necesario reducir los plazos procesales administrativos, establecer el impulso de oficio
a los efectos de no causar mayores molestias a los usuarios, y hay que dictar resolución en plazos razonables
pero breves, previendo la posibilidad de que los usuarios
acudan al Poder Judicial a fin de que el mismo inste a los
entes reguladores a dictar resolución sobre el caso, a través del recurso de amparo por mora en la administración,
instituto que si bien está reconocido en la ley 19.549, al
mismo se arriba luego de un término que se considera
excesivo en el caso de los servicios públicos.
En los conflictos individuales, por lo general relativos a interrupciones de servicios, errores en la
medición o facturación, se considera que los plazos
para responder por parte de las concesionarias son demasiados largos y deben ser reducidos. Se ha tomado
a este respecto las normas que aplica la Public Service
Commission de Columbia, EUA, conforme a la cual,
los reclamos deben ser resueltos por las empresas de
servicios públicos en siete (7) días plazo que estimamos razonable en la medida en que las mismas tengan
sistemas de control, seguimiento y coordinación de
problemas debidamente establecidos.
Entre los procedimientos de solución de conflictos situamos a las audiencias públicas, en las cuales se ha reconocido la posibilidad de que sean devueltos los procesos
denominados de rulemaking, esto es aquellas cuestiones
que están referidas al establecimiento de regulaciones
específicas, en las cuales, los entes reguladores escuchan
a las partes y deciden conforme al ejercicio de las potestades públicas, pero teniendo posibilidad de conocer el
parecer y la opinión de los interesados. Por otra parte el
procedimiento de adjudicatory referido esencialmente a
la solución de conflictos conforme a evidencia probada,
en donde los entes reguladores actúan como jueces administrativos. Importante en el caso es la introducción
dentro de las etapas del procedimiento de la proposal la
que constituye un proyecto de resolución, que prepara
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la instrucción del proceso administrativo, conforme a lo
acaecido en la audiencia pública y la prueba aportada por
las partes. Dicho documento es entregado al directorio
del ente regulador y a las partes en conflicto, y éstas tienen un plazo para interponer las impugnaciones a dicho
proyecto. Ello permite que el órgano de conducción del
ente regulador enriquezca su decisión con mayor información y además, conozca cuál va a ser el impacto de
lo que se decida. Todo el proceso de audiencia pública
debe quedar debidamente registrado en la medida en que
se trata de un procedimiento administrativo que puede
ser tachado de nulidad o anulabilidad en caso de que
existan vicios en su desenvolvimiento, como asimismo
que constituye prueba para una revisión administrativa
de alzada o una posterior acción judicial.
Asimismo, se destacan los principios que gobiernan
el sistema servicial público, a los efectos de aventar
determinadas oposiciones al establecimiento de modos,
formas o modalidades de ejercer la regulación y el control de los servicios públicos que se han expuesto, sobre
la base que dichas modalidades no están incorporadas a
los pliegos de bases y condiciones o regímenes legales
de cada servicio.
Los servicios públicos, por sus caracteres de esencialidad por los cuales han sido creados, deben estar
regulados con justicia, equidad y buena fe, pero con
profundidad y severidad, dado que se trata de actividades que son indispensables para el progreso social y
el bienestar general.
En todos los casos, se encuentra el respeto al derecho
de propiedad de los concesionarios, el que se encuentra
resguardado y garantizado por la Constitución Nacional.
Asimismo, es dable señalar que a partir de la mayor
crisis económico-social que sufriera nuestro país, a
principios de 2002 se sancionó la ley 25.561 de emergencia económica y posteriores normas modificatorias.
En dicho marco, es que se dictó el decreto 293/2002, el
cual establece la apertura del proceso de renegociación
de los contratos de obras y servicios públicos.
En primer término, en el ámbito de la renegociación
dispuesta por la normativa anteriormente mencionada,
se lleva adelante la revisión integral de los contratos
de concesión que en una primera etapa encaró todo
aquello relacionado con la problemática tarifaria.
En ese contexto, resulta una necesaria revisión de los
contratos de las empresas privatizadas y emerge como
una ineludible instancia la que tienda a la reformulación de nuevos marcos regulatorios.
Ante una multiplicidad de transgresiones o distorsionada aplicación de normas vigentes, ello amerita una
acción regulatoria correctiva. En ese marco, es que se
debe adoptar la aplicación de normas efectivas ante la
omisión de la regulación existente a la actualidad.
Las diversas evidencias que se encuentran disponibles indican que la regulación pública ha sido débil
y permisiva en lo referente a los incumplimientos y la
falta de control de calidad de las inversiones realizadas
por parte de las empresas privatizadas.

Por ello, es que se debe formular un nuevo marco
regulatorio y ello debe ser una de las principales acciones que el Estado debe asumir.
Sobre la base de la revisión integral de los actuales
contratos y de los marcos regulatorios en los que se ha
inscripto la operatoria de las empresas privatizadas, se
debe explorar la posibilidad de formular y someter a debate parlamentario los términos del presente proyecto
de ley, toda vez que el mismo propone la adopción de
algunos componentes que dan un ajuste a la normativa
específica y que regula el desenvolvimiento de los
servicios públicos privatizados.
El propósito del presente proyecto de ley es que sirva
de sustento para la formulación y elaboración de un nuevo marco regulatorio que sirva de garantía para alcanzar
el papel que el Estado debe asumir en lo que a regulación
de los servicios públicos privatizados se refiere.
Asimismo, resulta imprescindible priorizar la protección,
defensa de la seguridad jurídica y de los derechos de los
consumidores y usuarios de los servicios públicos privatizados (conf. artículo 42 de la Constitución Nacional).
En la generalidad de los casos, los entes reguladores,
en cuanto a las misiones y funciones que le fueron asignadas denotaron imprecisiones, falta de jerarquización
de los problemas a abordar y marcadas diferencias en
cuanto al rol que los mismos deben desempeñar frente
al nuevo papel social que les corresponde asumir como
asimismo resulta fundamental rediseñar la escasa o
nula autarquía real con la que cuentan, suponiendo todo
ello la reformulación integral de sus misiones y funciones de forma tal que las agencias reguladoras resulten
acordes y compatibles a la nueva realidad.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.693/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a los
talleres expresivos llevados a cabo por la comunidad
educativa de la Escuela Nº 1.337 “Carlos Sylvestre
Begnis” del barrio Acíndar, enclavado en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad educativa de la Escuela Nº 1.337
“Carlos Sylvestre Begnis”, convoca a sus alumnos a
explorar otros lenguajes y a producir sus propias obras
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a través de propuestas creativas y talleres expresivos.
Así, fueron abriendo espacios para que los chicos se
expresen por medio de dibujos y de la palabra.
En plástica el vuelco se dio durante el año 2006
cuando surgió la iniciativa de reproducir obras de arte
de distintos artistas rosarinos y del mundo. El resultado
fue impactante: las producciones de los chicos, que
ahora están en 5º año de EGB, sorprenden a todos por
las dimensiones, los colores, las técnicas utilizadas, la
fidelidad a la obra y también por los cambios que cada
grupo realizó al original.
Los docentes de plástica y lengua sostienen que “…
teníamos que trabajar con el punto, la línea y la forma
pero queríamos algo diferente al dibujo directo con
ceritas o pinturitas. Se nos ocurrió trabajar sobre obras
de arte en lugar de una figura cualquiera…”.
Los chicos trabajaron en grupo, tomando cada uno
una obra distinta. Lo hicieron con los rosarinos Leónidas Gambartes y Antonio Berni y con otros pintores
como Emilio Pettoruti y Xul Solar. También con obras
de Diego Rivera, Joan Miró, Vincent Van Gogh, Leonardo Da Vinci y Wassily Kandinsky.
El desafío fue el tamaño de los trabajos que alcanzaron dimensiones aproximadas a la altura de los chicos.
Encontraron la manera de trabajar a escala: las obras
miden 1 x 1,70 metros, hechas sobre papel misionero,
luego puesto sobre cartones y actualmente expuestas
en atriles en distintos espacios. De las dieciocho obras
realizadas, cuatro se exponen en el espacio de Arte y
Ciencia de la ciudad de Rosario.
Entre las obras reinterpretadas, figuran La Gioconda,
por su dificultad y la variedad de detalles y Los girasoles de Van Gogh: primero dibujaron los doce girasoles
y después los rellenaron con papel crepe enrollado, le
pusieron corchos y porotos, y agregamos muchos más
colores de los que tenía la obra.
Otros alumnos pintaron Juanito Laguna remontando
su barrilete, averiguaron sobre la vida de su autor y
escribieron poesías. La obra de Miró, Pájaro que vuela
en el bosque tomó un rumbo propio: tenía muchas curvas
así que buscaron distintas maneras, pusieron cartoncitos
para hacer circuitos e hicieron otras ondas con lentejas y
papel crepe, además de agregar la cara de un gato.
En la escuela del barrio Acíndar no hay estufas y
cuando la puerta del salón se abre el viento arremolinado
arremete contra los cuerpos. La deficiente infraestructura, la falta de materiales y otras carencias complican
la tarea diaria de la enseñanza. Sin embargo, encuentra
fortaleza para seguir en la voluntad de las docentes.
Por su parte, en el taller literario de la escuela, se
realizan actividades con fotografías para trabajar la
memoria y las emociones de la vida de cada uno de los
chicos de 7º año conducidas por la maestra de lengua,
acompañada por la escritora Liliana Guadarrama. El
taller tiene, además, un invitado especial: Néstor López, ayudante de cocina del comedor que funciona en
la escuela donde desayunan, almuerzan y meriendan
trescientos sesenta y tres alumnos.

El proyecto de taller literario de 7º año de la escuela
se completa con la Escuela Nocturna Nº 30 donde se
trabajan las mismas propuestas con los adultos y luego
se intercambian experiencias.
Al compartir los escritos surgen las semejanzas en
las historias de vida de los alumnos: aparece la violencia, la tristeza, la soledad y también la diversión. Así,
los chicos perdieron la vergüenza y pueden expresar lo
que sienten, dando mucha satisfacción a los maestros
quienes pudieron concretar las emociones a través de
palabras e imágenes.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.694/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la nueva era que se
abre en el campo de la cirugía argentina, al realizarse
la primera intervención a través de orificios naturales,
en el Hospital de Clínicas, por un equipo de médicos
argentinos y estadounidenses –los doctores Santiago
Hogan (argentino, jefe del Departamento de Cirugía
Mínimamente Invasiva y Robótica de la Universidad
de California), Pedro Ferraina (jefe del Departamento
de Cirugía del Hospital de Clínicas), Alberto Ferreres,
Luis Santtoro (del mismo anterior departamento) y Yav
Mintz (miembro del equipo de la Universidad de San
Diego, California, EUA).
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 14 de agosto se realizó en el Hospital
de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires, una nueva
cirugía que abre un amplio campo de posibilidades
para las mismas.
Luego de un año de ardua preparación, un equipo
formado por médicos argentinos y estadounidenses
festejaron los resultados de una intervención a la que
se sometió una joven de 21 años a través de un orificio
natural; en esta circunstancia la vagina, por la cual
se le extrajo la vesícula, sin dejar cicatrices ni dolor
posquirúrgico.
Es una nueva tendencia; en la actualidad son menos de
10 pacientes los sometidos a esta técnica, que fue llevada
a cabo por los doctores Santiago Hogan, argentino, jefe
del Departamento de Cirugía Mínimamente Invasiva y
Robótica de la Universidad de California, Pedro Ferra-
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ina, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital de
Clínicas, Alberto Ferreres, Luis Santtoro, del mismo
departamento y Yav Mintz, miembro del equipo de la
Universidad de San Diego, California, EUA.
El grupo de trabajo destaca tres cualidades de esta
nueva cirugía, que es posible ser realizada a través de
la boca, la vagina, uretra o el ano, y es posible extirpar
desde una vesícula, un apéndice o un ovario, hasta
eliminar tumores, realizar una ligadura tubárica, un
by-pass gástrico o biopsias; logrando disminuir los
problemas físicos que producen los procedimientos
tradicionales, reducir los tiempos de recuperación y
erradicar las cicatrices visibles sobre la piel.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del siguiente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.695/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Banco Central de la República Argentina y
de los organismos que corresponda, informe a la mayor
brevedad posible, con respecto del Banco del Sol:
1. Si se han realizado inspecciones correspondientes
a los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, donde
conste estudios de capital, activos, rentabilidad, liquidez, management. En caso afirmativo, informe cuál
ha sido el resultado de cada informe, en cuanto a lo
enunciado.
2. Cuántas sucursales posee la entidad, detallando en
cada caso, domicilio, ciudad y país en que se encuentra,
año de apertura y servicios que prestan.
3. Detalle de las transacciones realizadas por parte
de la entidad con su sucursal en la ciudad de Caracas
y entidades con asiento en la República Bolivariana
de Venezuela, durante los ejercicios 2003, 2004, 2005,
2006 y 2007.
4. Informe si dentro de los servicios que presta la
entidad, uno de ellos es la compra y venta de bonos
de Pdvsa. En caso afirmativo, si los bonos los compra
el banco, posteriormente son cambiados a la divisa
americana y depositados en cuentas del Banco del Sol
en la Argentina.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar información en virtud a lo publicado por distintos medios en
cuanto a transacciones que realizaría el Banco del Sol
con la República Bolivariana de Venezuela.

El ex vicepresidente de Venezuela José Rangel denunció que funcionarios públicos compran bonos de la
petrolera Pdvsa y los cambian a dólares para enviarlos a
un banco argentino. Además, vinculó esas operaciones
al escándalo de la valija con los casi u$s 800.000 sin
declarar que el empresario Antonini Wilson intentó
introducir en nuestro país.
Tirar del hilo de esta información lleva directamente
a la maleta, dijo Rangel en su programa periodístico
dominical, según consigna un cable de la agencia de
noticias AFP. Según detalla la agencia AFP, Rangel afirmó que el Banco del Sol tiene una sucursal en Caracas
donde se detectan cuentas de funcionarios públicos
y presta varios servicios: uno de ellos es la compra y
venta de bonos de Pdvsa.
El comentario en medios financieros señala que el
Banco del Sol es utilizado para comprar dichos bonos,
los cuales posteriormente son cambiados a la divisa
americana (dólares) y depositados en cuentas del Banco
del Sol en la Argentina.
El Banco del Sol ya había sido mencionado antes,
cuando algunas versiones señalaban que en la entidad
habría numerosas y curiosas cuentas de venezolanos.
Ante estas denuncias públicas, es fundamental
e imprescindible requerir información y despejar
dudas en cuanto a las denuncias públicamente realizadas las cuales estarían ligadas al caso en que el
empresario Antonini Wilson ingresó a nuestro país casi
u$s 800.000, intentando eludir el cumplimientos de
nuestra normativa. Asimismo, dejar a la luz de todos
que las operatorias del Banco del Sol sean transparentes
y en cumplimiento de nuestra normativa.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.696/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes
–en especial Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio
(YMAD) y Secretaría de Minería–, en relación al
nuevo derrame de concentrado de mineral operado en
la estación de bombeo denominada VS2 del mineraloducto de la explotación del yacimiento minero Bajo
la Alumbrera, ubicado en el distrito aurífero Farallón
Negro, provincia de Catamarca, en el paraje Santa Ana,
informe a este cuerpo lo siguiente:
1. Qué medidas inmediatas de remediación ambiental ha adoptado la empresa, a los efectos de garantizar
un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el
desarrollo humano.
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2. Cuál es la situación actual del mineraloducto desde la boca de la mina hasta su desembocadura en la localidad de Cruz del Norte en la provincia de Tucumán,
detallando los procedimientos usados y los lugares en
los cuales se realizó la verificación de su estado.
3. Si se ha comprobado daño ambiental minero y en
su caso si están identificados los responsables.
4. Si se dispusieron nuevos análisis al curso de agua
donde se habrían derramado efluentes tóxicos y si las
sustancias que contenían los derrames pueden considerarse tóxicas para la salud.
5. Si el YMAD, en su carácter de concedente de la
explotación ha dispuesto la realización de estudios de
impacto ambiental post derrame del ducto, a fin de
salvaguardar los ecosistemas existentes en la zona de
influencia de la mina.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo derrame de una mezcla de barro y minerales se registró en un conducto de la empresa multinacional Minera Alumbrera, que tiene la explotación del
yacimiento de Bajo La Alumbrera de Andalgalá.
La empresa Minera La Alumbrera reconoció –por
primera vez– un nuevo derrame de concentrado por
una rotura del tendido del conducto de 317 kilómetros
que va desde la planta del yacimiento y procesamiento
en Bajo La Alumbrera hasta la localidad de Cruz del
Norte, en Tucumán.
Este tendido ha sido y es cuestionado por pobladores
de la zona y por grupos ambientalistas, por desarrollarse sobre lechos de ríos.
Esta vez, el problema ocurrió en una estación de
bombeo del mineraloducto a la altura del paraje de
montaña Santa Ana, en el límite entre Catamarca y
Tucumán; desde Minera Alumbrera informaron que
“se produjo una falla en la estación de válvula VS2,
en la zona montañosa de Cumbres de Santa Ana, en la
provincia de Tucumán”.
El problema ocurrió el pasado jueves 16 del corriente, en la zona del cordón montañoso de Aconquija,
y por primera vez la propia empresa reconoció el
derrame.
Adelantándose a las frecuentes críticas de los pobladores y ambientalistas, los directivos de la multinacional dieron cuenta del problema y como lo han hecho
en ocasiones anteriores, lo minimizaron, adelantando
que dieron aviso a las autoridades de minería de la
provincia, las cuales, también como ha ocurrido en
ocasiones anteriores, probablemente indiquen que no
se ha producido contaminación en los suelos y ningún
daño a las napas freáticas.
El ducto que sufrió un accidente es un tendido de
más de 300 kilómetros hecho por la multinacional para
sacar el mineral del yacimiento y reemplaza a la planta

de refinación que conforme los pliegos originales, debía
instalarse en Andalgalá para generar más fuentes de
trabajo e incrementar la economía de la zona.
La empresa ha hecho saber que actualmente está
siendo reparado por sus operarios, para que vuelva
a funcionar, y entre otros conceptos ha expresado:
“Al detectarse una baja de presión en el transporte de
concentrado, los sistemas de emergencia actuaron de
forma inmediata, deteniendo la actividad del ducto e
interrumpiendo el transporte del material.
”El concentrado –barro mineralizado– fue contenido
en su mayoría en las piletas de emergencia construidas
para tal fin y no entró en contacto con ningún curso de
agua de la zona.
”Las tareas de limpieza y remoción comenzaron
inmediatamente y el material será removido bajo el
monitoreo de la dirección de Recursos Energéticos
y Minería, que ya ha inspeccionado la zona, según
los procedimientos establecidos para la industria
minera.”
Estos y otros argumentos similares ya son conocidos
por los catamarqueños, así como sus inmediatas consecuencias –sin entrar a ponderar las que generarán a
futuro–.
Este es el cuarto episodio de derrame. Los dos
últimos se registraron el año pasado en el paraje El
Carrizal y el anterior fue en el paraje Ampujaco. En
esos casos trascendieron porque fueron denunciados
por baquianos y pobladores de la zona de Villa Vil y
no por la empresa.
Los habitantes de la región insisten en asegurar que
a raíz de los anteriores derrames se produjo contaminación de las napas subterráneas y del lecho del río Villa
Vil, lo que ha sido insistentemente desmentido por la
empresa y avaladas sus afirmaciones por autoridades
sanitarias y mineras provinciales.
Corresponde a este cuerpo federal, tomar conocimiento acabado de la situación para adoptar las medidas pertinentes, si correspondiera, a fin de aportar una
solución al problema citado.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.697/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Administración Nacional de Aduanas y de
los organismos que corresponda, con la mayor brevedad posible informe si se ha detectado indumentaria
textil ingresada a nuestro país, proveniente de China
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que contengan altos índices de químicos potencialmente peligroso.
Asimismo, solicita que se aumenten y efectivicen
los procedimientos de control de indumentaria textil
que ingrese a nuestro país, proveniente de China, a los
efectos de preservar la salud y medio ambiente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que a través de los organismos que corresponda, implemente medidas de control
efectivas a los efectos de evitar a nuestro país el ingreso
de ropa tóxica, de origen chino.
Gran Bretaña elevó un alerta tras descubrir que ropa
de baja calidad importada de China contenía altos
índices de un químico potencialmente peligroso. Las
partidas de ropa contenían formaloides, una sustancia
que se utiliza para proteger a las piezas que se deben
trasladar desde largas distancias.
Expertos británicos afirmaron que la exposición a
largo plazo de ese tóxico puede acarrear problemas
que comprenden desde irritación de piel hasta ciertos
tipos de cáncer. Controles científicos descubrieron
altos índices de formaloides, 900 veces más que lo
permitido, en prendas para niños y adultos de algodón
y lana importada de China.
Las resinas de formaloides se utilizan en indumentaria desde hace décadas, para hacer que la ropa no
tenga arrugas o para facilitar su lavado, pero sólo está
permitida una determinada cantidad de esa sustancia.
La advertencia fue lanzada primero en Nueva Zelanda y luego en Gran Bretaña, siendo fundamental que
nuestras autoridades tomen las medidas necesarias a
los efectos de constatar que no haya ingresado a nuestro país ropa altamente tóxica, con las características
precedentemente enunciadas.
Es fundamental adoptar medidas preventivas y en su
caso correctivas, para asegurar a nuestros ciudadanos la
tranquilidad de que no existe riesgo en la salud.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.698/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que dependerá del Registro
Nacional de Personas. El mismo funcionará como una
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oficina interna del RNP con asiento en todo el territorio
nacional, estará sistematizado en forma computarizada
de manera tal que la información que posea una filial
la tengan todas al mismo tiempo en forma completa
e idéntica.
Art. 2º – Se registrarán de oficio o a su ruego, las
personas que presenten limitaciones físicas, mentales o
sensoriales permanentes o prolongadas que provoquen
una restricción en la participación en la vida diaria.
Art. 3º – La presente ley tiene por objeto:
a) La inscripción e identificación de las personas
comprendidas en el artículo 2º;
b) La unificación e informatización, en todo el
territorio nacional, de la nómina de personas
con discapacidad, con vistas a: proporcionar
al gobierno información certera, que permita
fijar, las políticas más convenientes en orden
de garantizar el mayor ejercicio de los derechos
que le corresponden a las personas con discapacidad;
c) Agilizar los trámites referidos a la obtención
de beneficios que distintas leyes otorgan, mediante la cooperación entre organismos.
Art. 4º – Los datos contenidos en el Registro Nacional de Personas Discapacitadas serán comunicados a la
Comisión Nacional de Discapacidad y a los organismos
nacionales, provinciales que se ocupen de la personas
con discapacidad.
No obstante la sola presentación de cualquier persona mayor de edad que exprese un interés legitimo y se
identifique debidamente, tales como representante de
establecimientos, recreativos o educativos, o personas
de existencia jurídica, podrán solicitar información,
conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio.
El interesado solicitará información por escrito
y bajo declaración jurada que la misma estará sólo
destinada a la protección de la persona discapacitada
(derecho a la dignidad, privacidad, etcétera). Se prohíbe
la divulgación indebida de datos bajo apercibimiento de
incurrir en las responsabilidades previstas en el artículo
239 del Código Penal.
Art. 5º – El Registro Nacional de Personas con
Discapacidad contendrá además de los datos que
usualmente solicita el Registro Nacional de la Personas
(nombre y apellido, foto, lugar y fecha de nacimiento,
nacionalidad, estado civil) y sin perjuicio de otros que
se pudieran solicitar:
a) En su caso, nombre, apellido de padres o tutores (condición socioeconómica);
b) Tipo de discapacidad;
c) Descripción de las situaciones vitales en las
que el sujeto tiene dificultades para participar
(educación, salud, recreación);
d) Presentación de documentación (historia
clínica) o certificado, proveniente de hospital
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público (nacional, provincial o municipal) que
acredite tal condición;
e) Servicios que necesitara de por vida (cobertura
médica, rehabilitación);
f) Beneficios u obras sociales que posee.
A pedido del interesado el Registro de la Personas,
podrá extender una constancia que acredite la inscripción de la persona con discapacidad.
Art. 6º – El Registro Nacional de Personas podrá
requerir anualmente a los hospitales, el listado de
personas con discapacidad que se encuentre en sus archivos, o en su defecto los certificados de discapacidad
expedidos durante el año, a los efectos de completar
su base de datos.
Art. 7º – El Registro Nacional de Personas remitirá
a los hospitales públicos, encargados de otorgar el
Certificado de Discapacidad, la nómina de personas que
se inscriban en el registro a los efectos de que se les
otorgue la documentación requerida por el interesado
rápidamente, priorizando los niños, que poseen una
discapacidad evidente.
Art. 8º – Los gastos que demande la presente ley se
afectarán del presupuesto con el que cuenta el Registro
Nacional de las Personas, pudiendo dicho organismo
para cumplir este cometido, jerarquizar personal propio, afectar, comisionar o adscribir agentes de otras
reparticiones u organismos.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente ley es crear un Registro de
Personas con Discapacidad, con alcance nacional, a los
efectos de establecer políticas sociales, educativas, de
trabajo, de salud utilizando información certera.
Utilizo en este proyecto la nominación persona con discapacidad, ya que tal cual lo señala Silvia Coriat, cofundadora de REDI (Red de los Derechos de la Personas con
Discapacidad), ya que no poseen capacidades diferentes
sino compensatorias, y en mi opinión personal, esta designación, puede llegar a invisibilizar el padecimiento, el
sufrimiento y el esfuerzo de dichas personas en un mundo
que se resiste a acomodarse a la diversidad.
La creación del registro tiene como finalidad identificar la población con discapacidad, reconociendo los
tipos de discapacidad, que se presentan en la población
argentina y por localidad, ya que al depender del Registro Nacional de las Personas, permite la obtención
de información en las distintas delegaciones que de
ella dependan.
El primer antecedente de esta ley lo constituye la
Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad
(ENDI) realizada en el período 2002-2003, que tuvo
por objeto cuantificar y caracterizar a las personas con
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discapacidad en lo que concierne al desenvolvimiento
de la vida cotidiana dentro del entorno físico y social.
La definición de la cual parte considera a la discapacidad como “toda limitación en la actividad y restricción
en la participación que se origina en una deficiencia y
que afecta a una persona en forma permanente para
desenvolverse en su vida cotidiana dentro de un entorno físico y social”.
La muestra geográfica se circunscribió a las localidades de más de 5.000 habitantes: y alcanzó al 84 %
de la población total (15 de las provincias más grandes
del país), lo cual significa que se han dejado de lado las
comunidades rurales con menos habitantes.
Los datos que ha arrojado este primer censo son importantes, pero de carácter general: 2.200.000 personas
con discapacidad, de las cuales 12,8 % son discapacidades de nacimiento y 44,7 % debido a enfermedades,
el 38,4 % no tiene cobertura médica; la mayor cantidad
de discapacidad son motoras, pero hay un 22 % visual,
18 % auditivo, 15,1 % mental y 63,2 % retraso
mental.
Algunas provincias como Córdoba ya han realizado
el primer censo, destinado a crear una base provincial
para elaborar políticas que contemplen la diferentes
situaciones.
Un modo que se ha estado utilizando para detectar el
numero de personas con discapacidad es la existencia
del Certificado de Discapacidad, sin embargo el censo
señala que el 81,8 % no tiene certificado y el 3,6 % de la
población desconoce su existencia. En este sentido, es mi
aspiración que la creación de este registro, pueda facilitar
que las personas con discapacidad, y sus familias, puedan obtener, en el menor tiempo posible, el Certificado
de Discapacidad, especialmente los niños, puesto que la
demora en el acceso a beneficios de estimulación, rehabilitación o educación etcétera, son de vital importancia
para lograr mejoras en la calidad de vida.
Soy consciente de que siempre habrá personas sin
escrúpulos que intentan obtener beneficios que nos les
corresponden, sin embargo es incomprensible que por
un exceso de celo, se deje a personas con una discapacidad evidente (por decirlo de algún modo) tal como
un niño son síndrome de Down, un ciego, un paralítico
cerebral, por mencionar algunas de las dificultades
severas, en los que no se justifica demoras.
Señor presidente, la creación del Registro Nacional
de Personas con Discapacidad puede ser un instrumento valioso para conocer in situ, la verdadera situación
de las personas que sufren algún tipo de deficiencia;
posibilitaría que los gobiernos locales pudieran realizar
prevención y promoción de la salud, en el sentido más
amplio del término.
Como legisladores no debemos olvidar que nuestra
Constitución, destaca que corresponde al Congreso
legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por nuestra Constitución y por los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos
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particularmente las personas con discapacidad (artículo
75, inciso 23).
En última instancia el proyecto espera hacer visible
a todo este sector de la población, que es quizás uno
de los más vulnerables, el que más ha sufrido políticas
de asistencialismo, y el que más sufre silenciosamente
la discriminación y el prejuicio.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.699/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
20.475: el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Los minusválidos o discapacitados afiliados al
régimen nacional de previsión, tendrán derecho a
la jubilación ordinaria con 20 años de servicio, y
45 años de edad, tanto se hayan desempeñado en
relación dependencia o como trabajadores autónomos siempre que acrediten, fehacientemente, que
durante los 10 años inmediatamente anteriores al
cese o a la solicitud de beneficio, prestaron servicios en el estado de disminución física o psíquica
prevista en el artículo 1º.
Art. 2º – Agrégase a la ley 20.475 el siguiente artículo:
El haber jubilatorio, con 20 años de antigüedad,
comprobados fehacientemente, será equivalente al
82 % móvil teniendo en cuenta las diez mejores
remuneraciones obtenidas durante los últimos 3
años anteriores al cese.
Art. 3º – Suprímase el artículo 5º de la ley 20.475.
Art. 4º – Agrégase el siguiente artículo:
A los efectos del cumplimiento de la presente
ley se considerarán, además de los fondos establecidos por el artículo 8º de la ley 18.038, y los
previstos por el artículo 18 de la ley 24.241/93
los montos no ejecutados de la Ley de Cheques
(ley 25.730).
Art. 5º – Agrégase el siguiente artículo:
El goce de la prestación prevista en la presente
ley es incompatible con la percepción de cualquier
tipo de planes sociales, pensiones graciables o no
contributivas, jubilación o pensión ya sea nacionales, provinciales o municipales.
Art. 6º – A los beneficiarios de la ley 20.888/74, se
les aplicará lo prescrito en el artículo 2º de la presente
ley.

379

Art. 7º – Derógase toda otra norma que se oponga
a la presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431/81, artículo 2º entiende por persona
con discapacidad, a toda persona que padezca una alteración funcional permanente, transitoria o prolongada,
física, sensorial o mental, que en relación a su edad y
medio social implique desventajas considerables para
su adecuada integración familiar, social o laboral. Se
trata de una ley que espera compensar las desigualdades sociales y económicas que impiden a la persona con
discapacidad desarrollar una vida digna. Este avance
en la legislación se debe a que en 1980, la Organización Mundial de la Salud, señala que el entorno físico
y social son factores decisivos en la discapacidad, al
tiempo que las deficiencias en el diseño son causantes
de limitaciones y reducen las oportunidades.
En el 2004, el Banco Mundial, señala “la discapacidad es el resultado de la interacción entre personas con
diferentes niveles de funcionamiento y un entorno que
no considera estas diferencias. En otras palabras, personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales son
a menudo discapacitadas, porque hay una restricción en
el acceso a la educación, los mercados laborales y los
servicios públicos. Esta exclusión conduce a la pobreza
y, como en un círculo vicioso, la pobreza conduce a
más discapacidad, porque aumenta la vulnerabilidad
de las personas a la desnutrición, la vivienda indigna y
las condiciones de trabajo”.
Existen numerosas leyes, que parten de este principio pero en la práctica muchas de ellas no se cumplen
quedando la persona con discapacidad sujeta a la buena
voluntad de otras personas o lamentablemente quedan
a merced de inescrupulosos que gestionan lo que por
derecho les corresponde: educación, salud, empleo o
un retiro.
En esta ley abordamos lo referido a la jubilación
por invalidez, consideramos que las modificaciones
que incorporamos a esta ley, ayudarían a las personas
discapacitadas de manera contundente, ya que como
señala la ley 18.037/68, no tiene sentido otorgar prestaciones que sean insuficientes para los gastos mínimos
de subsistencia. Estas modificaciones apuntan entonces
a sustituir los conceptos de discapacitado como sujeto
de la asistencialidad por el de sujeto de derechos.
Considero que esta ley especial no se trata de un
mero subsidio a la discapacidad sino de una ley compensatoria, que permite que una persona con discapacidad pueda disfrutar de los derechos humanos, a los
cuales no puede acceder naturalmente, casi siempre por
razones económicas, y que se ve agravada porque hay
un menoscabo de sus aptitudes, físicas o intelectuales.
En este sentido, incorporar el 82 % móvil acreditando
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20 años, para el cálculo de haberes, no es una situación
de privilegio, sino un acto reivindicatorio a su condición especial, ya que la vida, en la mayoría de los casos,
insume el doble de esfuerzo, que aquellas personas que
tienen la plenitud de sus capacidades.
Se trata también de una ley realista, puesto que
son las personas con discapacidad quienes más tarde
acceden al trabajo, a pesar de que una ley los protege
(Ley Nacional de Empleo 24.013), son los que acceden
a empleos autónomos, cuando no informales.
La consideración del 82 % móvil, se debe a que la
persona con discapacidad en su vejez, necesita tanto
cuidado como en su nacimiento y en su niñez, porque
los tratamientos rehabilitatorios y los remedios no están
a su alcance, aunque nuevamente tenga que decir, que
también hay una legislación vigente referida a este
aspecto.
Con respecto a la financiación de esta ley, en 1995,
la ley 24.452 establece que los fondos que recaude el
Banco Central de la República Argentina, en virtud de
las multas previstas en la ley, deben ser transferidos al
Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados
para financiar programas de atención integral para las
personas con discapacidad
La ley 25.730 establece que los fondos deben ser utilizados para el desarrollo de programas, como prevención, promoción social, educación integrada, investigación, entre otros, sin embargo la Defensoría del Pueblo
de la Nación reveló que de los casi 49,36 millones de
pesos girados al fondo para financiar proyectos, en el
2005, sólo se ejecutaron 6,126 millones; más de 34
millones fueron devueltos a fondos generales, por ello
peticiono que esto sea utilizado en mejorar el beneficio
de los jubilados por discapacidad, en los términos de
la presente ley. Por otra parte, de las 17 provincias que
adhirieron a la Ley de Cheques, sólo Santa Fe recibe
aportes. Es decir se trata de utilizar de una manera
federal los beneficios de esta ley y de una manera más
transparente (que yendo a un fondo general) ya que las
personas con discapacidad, con nombre y apellido son
los que recibirían estos beneficios directamente.
Como legisladora, es mi deber legislar a favor del
bienestar de mi pueblo, sin embargo estoy aún más
obligada por aquellos a quienes por sus circunstancias
personales y el contexto social en el que les toca vivir,
tienen una vida más vulnerable.
Muchas leyes han surgido de este Congreso, aun
aquellas tan utópicas y que podrían haberse catalogado
como de privilegio tales como la Ley de los Desocupados, ley 25.994/04, sin embargo benefició a personas
en circunstancias tan difíciles como las personas con
discapacidad.
Por otro lado, es de público conocimiento que
algunos regímenes jubilatorios nacionales y algunos
provinciales, ya gozan del beneficio de cobrar una remuneración al que se le aplica el 82 % móvil, lo cual es

un acto de justicia, entendiendo que todo ser humano,
tiene derecho a una vida digna en su vejez.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.700/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés educativo el Seminario “El derecho a la educación. Luchas, desafíos y perspectivas”,
organizado por la Coordinación de Cultura y la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del
Honorable Senado de la Nación, que tendrá lugar los
días 4 y 5 de octubre de 2007 en dependencias de esta
Honorable Cámara.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Coordinación de Cultura y la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de esta Honorable
Cámara organizan el Seminario “El derecho a la educación. Luchas, desafíos y perspectivas”, que se realizará
durante el próximo mes de octubre.
El derecho a la educación, proclamado originariamente como tal en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en 1948, está lejos de consagrarse
en América Latina. Constituye un desafío permanente
para todos los luchadores por una sociedad más justa e
igualitaria. En cierto sentido, se trata de un paradigma
por conquistar, que requiere mayor difusión para su
defensa en los diversos espacios políticos y sociales.
Desde su surgimiento en 1999, la Campaña Mundial
por el Derecho a la Educación, integrada a partir de la
asociación de distintos sindicatos docentes con organizaciones sociales a nivel mundial, persigue este fin.
Su multiplicación ha hecho escala en nuestro país en el
año 2006, cuando se constituyó la Campaña Argentina
por el Derecho a la Educación (CADE).
El seminario para el cual solicito la declaración de
interés de este honorable cuerpo es una invitación a
manifestar y defender el paradigma de la educación
como un derecho social y como un derecho humano. La
concepción del derecho a la educación que se pretende
difundir tiene como punto de partida la visión de la
educación como un derecho universal e indivisible que
debe ser garantizado en primer término por el Estado
con la participación democrática de la sociedad.
Las políticas neoliberales atentaron contra las conquistas del Estado de bienestar, fragmentando e individualizando los derechos sociales. De la mano de la
apertura económica, las privatizaciones y las políticas
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de ajuste, la distribución de la riqueza fue cada vez más
regresiva. El plano educativo no estuvo exento, y la
“reforma educativa” de los años noventa constituyó la
principal política que, implementada desde el Estado,
acentuó la fragmentación y segmentación del sistema
educativo argentino, cuestionando de manera elocuente
el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.
Actualmente, la Argentina está viviendo un tiempo
propicio para el debate educativo. Durante el año 2006
se sancionó, luego de una experiencia participativa nacional, la nueva Ley de Educación Nacional. La misma
cierra un ciclo de diferentes leyes educativas que reposicionan la educación argentina para el futuro (leyes de
Educación Técnica, de Financiamiento Educativo, de
Educación Sexual y Reproductiva).
Las nuevas leyes dan un marco importante para la
participación de los actores sociales en las distintas instancias creadas o a crearse. Pero es necesario fortalecer
actores que puedan participar debidamente de estos
procesos para que la participación no sea simplemente
formal y pueda aportar todo lo que la misma permite
desde la potencialidad de cada uno de los actores.
La educación es un capítulo central de los derechos sociales, económicos y culturales y requiere un
financiamiento adecuado y una serie de instituciones
políticas (marcos legales, planificación, concertación
de acciones) que respalden su cumplimiento. Esta visión de la educación es integral: no basta con que los
niños, niñas y jóvenes estén en la escuela, es necesario
garantizar acceso y permanencia en buenas condiciones, igualdad y no discriminación en el trato, calidad
en los procesos de aprendizaje y formación ciudadana
para la participación política y social.
El objetivo central del seminario es debatir y difundir la concepción de educación como derecho social y
humano que debe ser garantizada por el Estado con la
participación democrática de la sociedad.
Existen también objetivos complementarios, tales
como estimular el debate en torno de las diferentes
estrategias de lucha por el derecho a la educación
que muestran tanto los movimientos sociales, como
los sindicales; promover la discusión en relación
con la cuestión docente y el derecho a la educación;
debatir sobre la problemática de la interculturalidad
en la Argentina; generar instancias de participación e
incidencia en favor del cumplimiento del derecho a la
educación en la Argentina; conocer por la vía del debate
político, las propuestas en torno de la educación como
derecho que las plataformas partidarias argumentan de
cara a las elecciones presidenciales.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto de
resolución.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.701/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 62° aniversario de la manifestación
popular del 17 de octubre de 1945, recordada como
el Día de la Lealtad, que diera origen al movimiento
justicialista.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre de 1945 marcó la historia del pueblo argentino, en especial de los seguidores de Juan
Domingo Perón.
Por aquellos años, el presidente de facto general
Edelmiro Farrel había nombrado a Juan Domingo
Perón secretario de Trabajo y Previsión, ministro de
Guerra y vicepresidente de la Nación, cargos en los
que desempeñó una intensa actividad.
Perón como secretario de Trabajo y Previsión se
ganó la lealtad de los obreros a través de importantes
medidas, como numerosos aumentos de salarios, y
proyectos que poco después se concretarían, como
la justicia de trabajo o el pago de vacaciones y el
aguinaldo.
El 8 de octubre de 1945, el general Avalos pidió a
Farrel que destituyese a Perón, quien fue detenido y
trasladado a la isla Martín García. Era el resultado de
la reacción de los poderosos cuyos intereses habían
sido tocados por la acción de Perón a favor de los
humildes.
Disconformes con esta medida, el 17 de octubre,
numerosos sectores populares marcharon a la plaza de
Mayo y reclamaron por la libertad de su líder. Desde
las primeras horas de la mañana, comenzaron a llegar
columnas de manifestantes con banderas y pancartas,
quienes abandonaron sus puestos de trabajo para expresar su repudio en contra de las medidas adoptadas
por el presidente.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo
de la gente por su líder, los militares se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al pueblo. Esa
noche, Perón fue liberado y salió al balcón de la Casa
de Gobierno a tranquilizar al pueblo que lo aclamaba.
Y, entre cánticos y gritos, agradecido por el apoyo,
Perón emitió su discurso: “Esta es la verdadera fiesta
de la democracia, representada por un pueblo que
marcha a pie durante horas, para llegar a pedir a sus
funcionarios que cumplan con el deber de respetar sus
auténticos derechos.
”Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero
desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino
porque interpreto este movimiento colectivo como el
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renacimiento de una conciencia de los trabajadores,
que es lo único que puede hacer grande e inmortal a la
Nación”, señaló.
Este hecho histórico adquirió la denominación del
Día de la Lealtad, ya que simboliza el agradecimiento
y el reconocimiento del pueblo argentino a quien fuera
uno de los máximos impulsores de los derechos de los
trabajadores.
El movimiento del 17 de octubre, puso fin a la década infame y abrió la etapa del protagonismo de las
masas en el destino de la Nación.
Por las razones expuestas, y porque considero que
tal acontecimiento político signó la vida de nuestra
nación, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.702/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional del Turismo que, bajo el lema “El turismo abre
puertas a las mujeres”, tendrá lugar el próximo 27 de
septiembre.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de fomentar el conocimiento entre
la comunidad internacional de la importancia del
turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y
económicos, la Asamblea General de la Organización
Mundial del Turismo (OMT) instituyó, desde 1980, el
27 de septiembre como fecha para conmemorar el Día
Internacional del Turismo.
La fecha de esta celebración resulta especialmente
adecuada porque corresponde al final de la alta temporada turística en el hemisferio Norte y al comienzo
de esa temporada en el hemisferio Sur.
Cada año, la Asamblea General de la OMT elige
un país anfitrión para la celebración y, asimismo, selecciona un tema para señalar. En 2007, el lema será
“El turismo abre puertas a las mujeres”. Al respecto,
el secretario general de la OMT, Francesco Frangialli
anunció que: “Con celebraciones previstas en todo el
mundo, la OMT presenta esta nueva iniciativa para
mostrar los logros, las oportunidades y los retos que
afrontan las mujeres en el turismo”.
La eliminación de disparidades de género es uno de
los objetivos de desarrollo planteados por las Naciones
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Unidas con el que la OMT se ha comprometido. Es
por eso que la celebración de este año busca remarcar
que el turismo es un campo que permite la inserción
de las mujeres a la vida laboral y el desarrollo de sus
potencialidades.
La industria del turismo se transformó en una de las
principales actividades económicas en varios países
del mundo. En nuestro país, indudablemente, ocupó un
lugar fundamental en la recuperación económica tras
la crisis de 2001, ya que el turismo, como elemento
dinamizador de la economía nacional, juega un rol
central y fundamental por la jerarquía y diversidad de
su oferta, por su capacidad de generar un ingreso rápido
de divisas y como creador de empleos.
Sin embargo, el impacto positivo del turismo no es
sólo económico, como generador de divisas y fuentes
de empleo; también funciona como transmisor de culturas y tradiciones, influye en la conservación de los
atractivos y en la preservación del medio ambiente.
La Argentina es actualmente un país turístico de
primer orden, a partir de su muy variada oferta de paisajes y atractivos, con altos contenidos de protección
ecológica en línea con la exigente demanda actual de
un turismo sustentable.
La diversidad y la posibilidad de realizar turismo durante todos los días del año es una de las características
diferenciales de la Argentina, fruto de una geografía
singular que se despliega desde la selva subtropical en
su extremo norte, hasta la gélida Antártida en su punto
más austral. Asimismo, la Argentina permite disfrutar,
en su extenso litoral marítimo, de vastas posibilidades de
turismo de sol y playa, y en la Patagonia atlántica, de la
observación de cuantiosas especies de fauna autóctona
protegida. A su vez, la Patagonia andina exhibe la majestuosidad de sus bosques, lagos y glaciares milenarios,
con una amplia oferta de nieve, turismo activo y aventura. Nuestro país conserva una fuerte presencia indígena
en todo el Norte, su pasado colonial en Córdoba y el
Noroeste, sus notables viñedos enmarcados por las altas
cumbres en Cuyo, su tradición gaucha e imponentes estancias en la extensa y fértil Pampa Húmeda, su historia
y cultura en la vital y cosmopolita Buenos Aires.
Por las razones expuestas, y porque considero necesario remarcar la importancia de esta prometedora actividad en el desarrollo económico de nuestro país, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.703/07)
Proyecto de resolución
RESUELVE:

El Senado de la Nación
Declarar de interés parlamentario de esta Honorable
Cámara el XXI Congreso Panamericano de Ferroca-
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rriles y Exposición Ferroviaria, realizados entre el 30
de agosto al 4 de septiembre del corriente año en el
predio de la Sociedad Rural, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de cumplirse, en el presente año el
150º aniversario del primer ferrocarril en la República
Argentina y los 100 años de la creación de la Asociación del Congreso Panamericano de Ferrocarriles, se
dispuso la realización del congreso, bajo el lema “El
ferrocarril instrumento sustentable de integración,
desarrollo y hermandad entre los pueblos”.
Desde su creación, la asociación ha desarrollado un
importante papel en cumplimiento de sus objetivos
estatutarios, constituyendo un foco de permanente
intercambio y divulgación de información relativa a
la evolución y al progreso ferroviario.
Operadores e industriales, relacionados con el
sistema, plantean los problemas, que abarcan dicha
actividad, además del intercambio y presentación de
propuestas que permiten a los gobiernos enfocar políticas de transporte orientadas a ubicar al ferrocarril en
su esfera de acción más efectiva, y a los otros medios
de transporte en sus respectivos campos de implicancia
económica, para la modernización del sistema ferroviario en la región.
El congreso contó con exposiciones de especialistas
del exterior sobre las tácticas de infraestructura, material rodante y operación de servicios, innovaciones
tecnológicas para electrificación, trenes de alta velocidad, informática para gestión y operación ferroviaria,
accidentología en el transporte ferroviario, capacitación
y formación profesional ferroviaria.
Los equipos que hacen la historia del ferrocarril
en nuestro país, como la locomotora a vapor del
año 1890, otros tres coches de época recuperados
y otro material de época, se complementaron en la
exposición ferroviaria donde se expusieron junto a
las más modernas máquinas, en una exhibición libre
y gratuita.
El evento contó con el auspicio del gobierno de la
República Argentina, representado por autoridades
nacionales del transporte ferroviario, representantes
gremiales, empresariales y personalidades destacadas
del quehacer ferroviario argentino, quienes han demostrado su gran vocación en la tarea comprometida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.704/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se prevea en
el proyecto de ley de presupuesto nacional para el
año 2008, incluir las partidas correspondientes para
la ejecución de obras de infraestructura necesarias,
en distintos sectores del riacho de Barranqueras de
la provincia del Chaco, cuyos proyectos tramita la
intervención provincial del puerto de Barranqueras de
la provincia del Chaco.
Para un mejor entendimiento clasificó los tramos
a dragar en sectores correlativos con el sentido de
escurrimiento:
Sector 1: apertura del acceso Norte o embocadura,
con su correspondiente abocinamiento y tendiendo en
cuenta ciertos trabajos para disminuir el ingreso de
los sedimentos, especialmente cuando se producen
intensas precipitaciones en la cuenca del río Bermejo.
Volumen de dragado: 935.400 m3.
Sector 2: comprendido entre el muelle de la ex Junta
Nacional de Granos y la desembocadura al riacho del
arroyo María Cristina. Se deben hacer relevamientos
batimétricos en la zona de la arenera Martínez, para
evaluar los posibles aportes de material, cuando
efectúan las descargas los areneros, por volumen de
298.300 m3.
Sector 3: comprendido entre el muelle fiscal hasta el
muelle de Shell Capsa, consistiendo en una repasada
de las dinas de fondo, ampliación de soleras y adecuación de taludes, debido a los escurrimientos laterales.
Volumen de dragado: 318.800 m3.
Sector 4: comprende la zona denominada “Los Ranchos”, desde la arenera Piñol hasta el muelle Sasetru,
con igual características del sector anterior: Volumen
de dragado: 275.750 m3.
Sector 5: consistirá en un abocinamiento en la
desembocadura, para neutralizar las diferencias de
velocidades y profundidades entre el riacho y el río
Paraná. Volumen de dragado: 145.500 m3.
Además, son necesarios los trabajos de dragado
complementarios en los accesos a los diferentes muelles de los usuarios, teniendo en cuenta que, el diseño
geométrico del canal dragado, pasa por fuera de los
respectivos muelles, o sea el veril derecho se encuentra
a 20 m del pie de muelle respectivo.
Muelle ExJNG: 32.500 m3
Muelle Fiscal: 91.300 m3
Muelle Repsol-YPF: 39.500 m3
Muelle Shell: 9.900 m3
Muelle Sasetru: 6.700 m3
Volumen total a dragar es de 2.053.650 m3.
El monto de las obras que se solicitan es de pesos
cinco millones quinientos mil ($ 5.500.000).
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El riacho Barranqueras tiene una longitud total de
14 km, pero en virtud de los últimos estudios y proyecciones realizados, se necesitaría adecuar su canal
navegable en el orden del 16 %.
En la actualidad, el riacho posee un determinante de
2,20 m referidos al hidrómetro local, o sea que el canal
se encuentra navegable con 10 pies de calado entre el
muelle fiscal y la desembocadura del río Paraná, con
una estimación estadística de un 90 % del año.
Hasta el momento el puerto de Barranqueras no
figura en el convenio de ampliación de trabajos que
el gobierno nacional firmará próximamente con la
empresa Hidrovía S.A., concesionaria de las obras
Hidrovía Paraná-Paraguay. Por ello, en el XVI Congreso Latinoamericano de Puertos realizado en Rosario, el señor interventor Héctor Biaín se reunió con
el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la
Nación, don Ricardo Luján, para efectuar la solicitud
de inclusión del acceso al puerto de Barranqueras en
el proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay, una obra clave
para el desarrollo de la región.
El dragado del acceso al puerto de Barranqueras
implicará la limpieza del riacho Barranqueras y ensanche de solera del canal de navegación del mismo,
para mejorar la operatividad y navegabilidad del
puerto chaqueño. La obra también permitirá la limpieza de los sedimentos en el acceso para aumentar
la profundidad del canal navegable e incrementar
la capacidad de transporte y el tráfico fluvial de los
artefactos navales.
Actualmente el dragado del canal navegable, desde
Santa Fe al Norte, es de 10 pies, pero se estima que
en el canal de acceso al puerto de Barranqueras sería
conveniente una profundización entre 12 a 16 pies de
profundidad.
Cabe destacar la preocupación demostrada por los
especialistas y expertos que participaron del Congreso
Latinoamericano de Puertos de Rosario, quienes coincidieron con que el crecimiento de toda América Latina
sufrirá un profundo estancamiento si no se mejora la
accesibilidad desde y hacia los puertos.
La arbitraria exclusión estaría dada porque los funcionarios nacionales consideran que el río Barranqueras
sólo opera como un “canal de acceso”, cuando en realidad es un “río secundario” y forma parte fundamental
de la ruta general de navegación, ya que en su ribera
derecha se hallan enclavadas terminales portuarias tales
como (de Norte a Sur): Comercial del NEA (ex Junta
Nacional de Granos) con una capacidad de almacenaje
de granos de 105.000 t y un rendimiento de carga a
barcazas de 800 t/h puerto de Barranqueras con una
capacidad de almacenaje de granos de 15.000 t y un
rendimiento de carga a barcazas de 600 t/h además del
resto de infraestructura que posee el puerto de Barranqueras, que permiten la movilización de distintos tipos
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de mercaderías y contenedores. A modo ilustrativo,
respecto de la infraestructura, se informa que posee:
800 m de frente de amarre, 9.000 m2 de depósitos
cerrados, 100.000 m2 de plazoletas de hormigón y
consolidadas, 9 grúas de muelle con capacidad de izaje
de 27 t, 12,5 t, 3 t, 1 grúa móvil de 45 t de capacidad de
izaje, cargadores frontales, tractores, motoestibadoras,
camiones, etcétera; planta de YPF Repsol desde la que
se provee de combustibles líquidos a todo el Nordeste
Argentino; terminal de Cargill con una capacidad de
almacenaje de granos de 60.000 t y un rendimiento de
carga a barcazas de 600 t/h; planta de Shell Capsa desde
la que se provee combustibles líquidos de esa marca a
todo el Nordeste Argentino; terminal de Asociación de
Cooperativas Argentinas (ACA) con una capacidad de
almacenaje de granos de 50.000 t y un rendimiento de
carga de 400 t/h. “Obviamente las empresas navieras
toman al riacho Barranqueras como ruta general de
navegación, ya que su función es transportar y en el
riacho Barranqueras están las mercaderías en condiciones y con la infraestructura necesaria para su correcta
transferencia…”, señaló el interventor del puerto de
Barranqueras, Héctor Biaín.
El puerto de Barranqueras está ubicado sobre la ribera derecha del riacho Barranqueras, en el km 1.198 de
la ruta general de navegación, en el centro geográfico
mismo de la cuenca del Plata y del Mercosur y en él se
han radicado las terminales más importantes de Rosario
(provincia de Santa Fe) al Norte hasta Confluencia (las
nombradas en el párrafo anterior).
La posición del puerto de Barranqueras lo convierte
en un punto estratégico de la integración regional. Desde hace tiempo se han impulsado acuerdos para poner
en marcha un corredor binacional por latitudes más
cercanas a los flujos comerciales y vincular los océanos Pacífico y Atlántico a través del ferrocarril y del
desarrollo de conexiones viales que unan los puertos de
Iquique, en Chile y Barranqueras en nuestro país.
Entre las ventajas del referido corredor se destaca
que cuando los productos tengan como destino el sudeste asiático podrán transportarse de una manera más
rápida hasta el puerto de Iquique y allí a su destino final. A su vez, el puerto de Barranqueras podrá captar las
mercaderías de este camino que atraviesa el altiplano
boliviano y Salta y estén destinadas al Sur.
La exclusión del puerto de Barranqueras del programa de ampliación de las obras de la Hidrovía ParanáParaguay seguirá demorando el dragado del canal de
acceso que debe hacer la Nación y postergando el
desarrollo de toda la región del Norte Grande.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores el voto positivo al presente proyecto de
comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.705/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se prevea en
el proyecto de ley de presupuesto nacional para el
año 2008, incluir las partidas correspondientes para la
ejecución de obras de infraestructura eléctrica necesarias, en distintas localidades de la provincia del Chaco,
cuyos proyectos tramitan en la Secretaría de Servicios
Energéticos de la provincia del Chaco, dependiente del
Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos
del Ejecutivo provincial.
Las obras y sus presupuestos son los siguientes:
Línea 33 kW - Puerto Tirol - La Escondida
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de hormigón armado, aislación suspendida y cable de guardia,
con una longitud de 60 km. Monto de la obra pesos cuatro millones seiscientos cincuenta mil ($ 4.650.000).
Línea 33 kW - Villa Angela - San Bernardo - La Clotilde
Línea de media tensión de 33 kW con soportes
de hormigón armado, aislación suspendida y cable
de guardia, con una longitud de 60 km. Monto de la
obra pesos cuatro millones seiscientos cincuenta mil
($ 4.650.000).
Línea 33 kW - Avia Teraí - Río Muerto
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 105 km. Monto de la
obra pesos ocho millones ciento treinta y siete mil
quinientos ($ 8.137.500).
Línea 33 kW - General San Martín - Presidencia Roca
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 57 km. Monto de la obra
pesos cuatro millones cuatrocientos diecisiete mil
quinientos ($ 4.417.500).
Línea 33 kW - Colonias Unidas - La Escondida
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 55 km. Monto de la obra
pesos cuatro millones doscientos sesenta y dos mil
quinientos ($ 4.262.500).
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de guardia, con una longitud de 50 km. Monto de la
obra pesos tres millones setecientos cincuenta mil
($ 3.750.000).
Línea 132 kW - Estación transformadora - Nexos 33
y 13,2 kW - J. J. Castelli
Construcción de 110 km de línea aérea de alta tensión de 132 kW con soportes de hormigón armado,
aislación suspendida y conductores de A1/Ac de 150/25
mm2 de sección, la instalación de un transformador de
20 MVA 132/33 kW y otro de 10 MVA 33/13,2 kW y la
ejecución de los nexos en 33 kW y 13,2 kV. Monto de la
obra pesos veinticinco millones novecientos cincuenta
y cinco mil ($ 25.955.000).
Centro de distribución 3 - Presidencia Roque Sáenz
Peña
Construcción de obra civil, adquisición e instalación
de un transformador de 33/13,2 kW de 16 MVA y la
construcción de nexos en 33 kW y 13,2 kW. Monto de la obra pesos cuatro millones quinientos mil
($ 4.500.000).
Cambio configuración CT 3 - Presidencia de La Plaza
Adquisición e instalación de un nuevo transformador
de 15/15/10 MVA - 132/33/13,2 kW y la construcción
de 4 campos de entrada y salida de líneas de 132 kW.
Monto de la obra pesos cuatro millones quinientos mil
($ 4.500.000).
Línea 33 kW - Presidencia Roque Sáenz Peña La Tigra
Línea de media tensión de 33 kW con soportes de
hormigón armado, aislación suspendida y cable de
guardia, con una longitud de 40 km. Monto de la obra
pesos tres millones cien mil ($ 3.100.000,00).
Potenciador CT 1 - Presidencia Roque Sáenz Peña
Transformador de 60 MVA - 132/33 kW. Monto de la obra pesos dos millones quinientos mil
($ 2.500.000).
Ampliación CT 1 - Presidencia Roque Sáenz Peña
Construcción de 2 nuevos campos de entrada de
línea de 132 kW desde el futuro electroducto (ET)
NEA-NOA de 500 kW a esta localidad. Monto de la
obra pesos cuatro millones ($ 4.000.000).
Línea 132 kW - ET 500 kW - CT 1 Roque Sáenz Peña

Línea subterránea doble terna de 33 kW, con una
longitud de 5 km. Monto de la obra pesos tres millones
ochocientos cincuenta mil ($ 3.850.000).

Construcción de 8 km de línea de alta tensión de 132
kW, doble terna, con soportes de hormigón armado,
aislación suspendida y cable de guardia. Monto de la
obra pesos un millón seiscientos setenta y cuatro mil
($ 1.674.000).

Línea 33 kW - General San Martín - La Eduvigis

Línea 33 kW - J. J. Castelli - Misión Nueva Pompeya

Línea de media tensión de 33 kW con soportes
de hormigón armado, aislación suspendida y cable

Línea de media tensión de 33 kW con soportes
de hormigón armado, aislación suspendida y cable

Línea subterránea 33 kW - CD 5 - CD 2 - Resistencia
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de guardia, con una longitud de 180 km. Monto de
la obra pesos trece millones novecientos cincuenta
mil ($ 13.950.000).
Estación transformadora y centro de distribución
8 - Barranqueras
Nuevo centro de distribución 8 con un transformador de 33/13,2 kW de 16 MVA. Monto
de la obra pesos cinco millones quinientos mil
($ 5.500.000).
Estación transformadora y centro de distribución
10 - Resistencia
Nuevo centro de distribución 10 con un transformador de 33/13,2 kW de 16 MVA. Monto
de la obra pesos cinco millones quinientos mil
($ 5.500.000).
Estación transformadora y centro de distribución Las Breñas
Construcción de la obra civil de la sala de celdas,
instalación de celdas de seguridad aumentada con
interruptores de vacío, adquisición e instalación de
un transformador de 33/13,2 kW de 16 MVA y la
construcción de nuevas salidas en 13,2 kW. Monto de la obra pesos cuatro millones quinientos mil
($ 4.500.000).
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Línea 33 kW - Puerto Tirol - La Escondida
Se fundamenta su construcción a los efectos de reemplazar la existente por obsoleta y el grado de deterioro que
presenta, ocasionando discontinuidad en el servicio que se
presenta con la misma. Abastece de energía eléctrica a las
localidades de Laguna Blanca, Colonia Popular, Makallé
y Estación de Bombeo del acueducto en La Escondida,
dependiendo de esta última el suministro de agua potable
para gran parte del interior de la provincia.
Línea 33 kW - Villa Angela - San Bernardo La Clotilde
Se fundamenta su construcción para asegurar el suministro de energía a las localidades de San Bernardo,
Villa Berthet y La Clotilde, ya que la actual línea tiene
postes de madera, que en casi su totalidad se encuentran
en mal estado, y aislaciones de perno fijo lo que hace
que ante cualquier contingencia climática salga de
servicio por largos períodos, quedando las localidades
antes mencionadas sin suministro. Con esta obra se
mejoraría sustancialmente la calidad del servicio.
Línea 33 kW - Avia Teraí - Río Muerto
Se fundamenta su construcción para asegurar el
suministro de energía por aumento de la demanda a
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las localidades de Concepción del Bermejo, Pampa del
Infierno, Los Fretones y Río Muerto, ya que la actual
línea está al límite de su capacidad de servicio y de las
aislaciones de perno fijo, lo que hace que ante cualquier
contingencia climática salga de servicio por largos períodos, quedando las localidades antes mencionadas sin
suministro. Con esta obra se mejoraría sustancialmente
la calidad del servicio.
Línea 33 kW - General San Martín - Presidencia Roca
Se fundamenta su construcción para asegurar el
suministro de energía por aumento de la demanda a
las localidades de Pampa del Indio, Presidencia Roca
y establecimientos industriales de la zona, ya que la
actual línea está al límite de capacidad y aislación del
perno fijo lo que hace que ante cualquier contingencia
climática salga de servicio por largos períodos quedando las localidades antes mencionadas sin suministro.
Con esta obra se mejoraría sustancialmente la calidad
del servicio.
Línea 33 kW - Colonias Unidas - La Escondida
Se fundamenta su construcción para asegurar el
suministro de energía por aumento de la demanda de
las localidades de Capitán Solari, Colonia Elisa, La Escondida, La Verde, Lapachito y la estación de bombeo
de SAMEEP en la Escondida, constituyendo esta línea
juntamente con al línea de 33 kW Puerto Tirol - La
Escondida, una doble alimentación para asegurar el
suministro eléctrico al acueducto.
Línea subterránea 33 kW - CD 5 - CD 2 - Resistencia
Se fundamenta su construcción en que se debe remover la línea aérea actual, construida provisoriamente
sobre la ruta nacional 11, en zona altamente urbanizada,
con postación de madera, y en la seguridad del suministro a la basta región metropolitana, y la notable mejoría
en la calidad del servicio que con este tipo constructivo
se obtiene.
Línea 33 kW - General San Martín - La Eduvigis
Se fundamenta su construcción para asegurar el
suministro de energía a las localidades de Pampa Almirón, Selvas del Río de Oro, y La Eduviges, ya que
la actual línea tiene postes de madera, que en casi su
totalidad se encuentran en mal estado, y aislación del
perno fijo lo que hace que ante cualquier contingencia
climática salga de servicio por largos períodos quedando las localidades antes mencionadas sin suministro.
Con esta obra se mejoraría sustancialmente la calidad
del servicio.
Línea 132 KV - Estación transformadora - nexos 33
y 13,2 kW - J. J. Castelli
El incremento de la demanda de energía del conjunto
de localidades que se encuentran hacia el norte de la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, produce caídas de tensión inadmisibles, además genera que el sis-
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tema sea inestable y ante cualquier variación brusca de
carga actúan automatismos que hacen salir bancos de
capacitadores y demanda, por lo que la calidad del servicio es pésima, asimismo se saturó el sistema existente
requiriendo como urgente solución la construcción de
esta línea, estación transformadora y nexos.
Centro de distribución 3 - Presidencia Roque Sáenz
Peña
El estado de saturación de los distribuidores existentes y el aseguramiento del suministro de energía a
la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña implica la
necesidad de instalación de un nuevo Centro de Distribución 33/13,2 kW de 16 MVA.
Cambio configuración CT 3 - Presidencia de La Plaza
Se debe realizar el cambio de configuración de la
estación transformadora, conectando a la barra de dicha
estación las líneas de 300 mm2 de sección (entradasalida), instalando un nuevo transformador de potencia
y ampliación en cuatro campos.
Línea 33 kW - Presidencia Roque Sáenz Peña La Tigra
Se fundamenta su construcción para asegurar el
suministro de energía a las localidades de La Tigra, La
Clotilde, San Bernardo y Villa Berthet, ya que la actual
línea tiene postes de madera, que en casi su totalidad se
encuentran en mal estado, y aislación del perno fijo lo
que hace que ante cualquier contingencia climática salga
de servicio por largos períodos quedando las localidades
antes mencionadas sin suministro. Con esta obra se mejoraría sustancialmente la calidad del servicio.
Potenciador CT 1 - Presidencia Roque Sáenz Peña
Para atender el incremento de demanda en la zona, se
necesita adquirir dicho transformador, ya que el consumo del año 2006 superó los 60 MVA instalados.
Ampliación CT 1 - Presidencia Roque Sáenz Peña
Se debe realizar el cambio de configuración y ampliación de la estación transformadora, incorporando
nuevos campos.

produciendo además la línea un mejoramiento en la
calidad del servicio y mayor disponibilidad de energía,
la cual se ve limitada a la fecha por la capacidad de
generación de dichos grupos.
Estación transformadora y centro de distribución
8 - Barranqueras
Se trata de la construcción del nuevo centro de
distribución 8, necesario para evitar la saturación de
distribuidores existentes que no permiten satisfacer la
demanda de nuevas SET y el incremento de las existentes en la ciudad de Barranqueras. Se cuenta con el
terreno ubicado en avenida Gaboto intersección con
nueva defensa puerto de Barranqueras, cedido por la
Administración Provincial del Agua.
Estación transformadora y centro de distribución
10 - Resistencia
Se trata de la construcción del nuevo centro de
distribución 10, necesario para evitar la saturación de
distribuidores existentes en la zona centro y sur de la
ciudad de Resistencia, que no permiten satisfacer la demanda de nuevas SET y el incremento de las existentes.
Se cuenta con el terreno ubicado en avenida Las Heras
1255 de Resistencia.
Estación transformadora y centro de distribución Las Breñas
El estado de saturación de los distribuidores existentes y el aseguramiento del suministro de energía de la
ciudad de Las Breñas, implica la necesidad de ampliación del centro de distribución 33/13,2 kW, instalando
nuevas celdas con sus respectivas salidas.
Señor presidente, por todo ello les solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.706/07)
Proyecto de comunicación

Línea 132 kW- ET 500 kW - CT 1 - Presidencia
Roque Sáenz Peña

El Senado de la Nación

Es fundamental contar con esta obra termina en el
año 2010, a los efectos de poder abastecer y asegurar
el suministro de energía eléctrica al interior de la
provincia.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
órgano que corresponda, disponga las medidas necesarias para que conforme la ley 24.065 se designen por
concurso los miembros del directorio del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE).

Línea 33 kW - J. J. Castelli - Misión Nueva Pompeya
A los efectos de interconectar las localidades de la
zona del Impenetrable con el sistema eléctrico provincial, se proyecta construir una línea de media tensión
que una estas localidades. Esta obra se amortiza en un
lapso de 5 años, atento a los costos en que se incurre
debido a la generación con grupos electrógenos diésel,

Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.065 crea en su capítulo XII el Ente
Nacional Regulador de la Electricidad, que, entre
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otras funciones, debe proteger adecuadamente los
derechos de los usuarios, y promover la operación,
confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad
(artículos 2º y 54 de la ley).
También debe “prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes de cada una de las etapas de la industria,
incluyendo a productores y usuarios” (artículo 56,
inciso c), de la ley).
Además, el artículo 57 de la ley 24.065 determina
que “el ente será dirigido y administrado por un directorio integrado por cinco (5) miembros, de los cuales
uno será su presidente, otro su vicepresidente y los
restantes vocales”.
“Los miembros del directorio serán seleccionados
entre personas con antecedentes técnicos y profesionales
en la materia y designados por el Poder Ejecutivo, dos
de ellos a propuesta del Consejo Federal de la Energía
Eléctrica. Su mandato durará cinco (5) años y podrá ser
renovado en forma indefinida. Cesarán en sus mandatos
en forma escalonada cada año…” (artículo 58).
Serán funciones del directorio entre otras:
a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad
del ente.
b) Dictar el reglamento interno del cuerpo.
c) Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias
de competencia del ente.
d) Contratar y remover al personal del ente, fijándole
sus funciones y condiciones de empleo.
e) Formular el presupuesto anual de gastos y cálculo
de recursos, que el ente elevará por intermedio del Poder Ejecutivo nacional para su aprobación legislativa
mediante la ley nacional de presupuesto del ejercicio
correspondiente.
f) Confeccionar anualmente su memoria y balance.
g) En general, realizar todos los demás actos que sean
necesarios para el cumplimiento de las funciones del
ente y los objetivos de la presente ley (artículo 63).
Pese a tales prescripciones legales es público que al
igual que el actual directorio del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), las designaciones del directorio
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
se han realizado en contradicción a las normas legales
y reglamentarias que establecen el procedimiento de
convocatoria abierta y selección de candidatos a ocupar
los cargos directivos.
Además, a fines del año 2003 el Poder Ejecutivo
nacional desechó los resultados del concurso que se
había hecho para cubrir las vacantes, y designó a dedo
a los nuevos miembros del directorio. Así, el Poder
Ejecutivo nacional no cumplió con el procedimiento
previsto promoviendo nombramientos que resultan

entonces arbitrarios, y que se pretendieron justificar con
argumentos sobre la excepcionalidad de las circunstancias y el carácter transitorio de las designaciones. Por el
tiempo transcurrido se deduce que dichos argumentos
justificativos no eran más que meras excusas para
seguir con las designaciones digitadas.
Cabe señalar que la doctrina asimila la noción de
organismos de control independientes al derecho al
debido proceso, en especial, por su función tuitiva de
los derechos de los usuarios de servicios públicos. Así
expresa Gordillo que “…el debido proceso incluye la
existencia de organismos imparciales e independientes
del poder concedente, que se ocupen en sede administrativa de la tutela de los derechos e intereses de los
usuarios, sujeto al necesario control jurisdiccional”
(Tratado de derecho administrativo, tomo 1, Parte General, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos
Aires, 2000, capítulo XV, página 5).
Por otra parte, recordemos que el artículo 42 de la
Constitución Nacional establece: “Los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno”. Por ello, la falta de selección por
concurso de los integrantes del órgano de control, no sólo
vulnera los derechos de los usuarios del servicio público
en relación al funcionamiento del ente de control, sino
también que vulnera los derechos que estos poseen a la
participación e información pública respecto del proceso
de elección de las autoridades de los entes reguladores.
Por todas estas razones es que solicitamos la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.707/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO A LA INFORMACION
DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES
DE AUTOPISTAS Y RUTAS CONCESIONADAS
POR PEAJE
Artículo 1° – Modifíquese la denominación del capítulo VI de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
por la siguiente:
Usuarios de servicios públicos domiciliarios
y usuarios de corredores viales o rutas concesionadas por peaje.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 25 del capítulo
VI de la ley 24.240 el que quedará redactado de la
siguiente forma:
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Artículo 25: Constancia escrita, información
al usuario. Las empresas prestadoras de servicios
públicos a domicilio y de servicios viales deben
entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación de los derechos y obligaciones
de ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello,
deben mantener la información a disposición de los
usuarios a todas las oficinas de atención al público.
Los usuarios de rutas por peaje tienen derecho
a conocer con la debida anticipación cualquier
circunstancia que afecte el tránsito y los servicios.
Asimismo, tienen derecho a que el tiempo transcurrido entre el momento en que se posicionan en
el carril de pago y el momento de pago no supere
los cuatro minutos para vías exclusivas para automóviles y cinco minutos para vías de tránsito
mixto, salvo que el reglamento de explotación o
el reglamento del usuario de la concesión establezcan un tiempo menor. El número máximo de
vehículos detenidos en una sola fila para el pago
de peaje no podrá exceder en ningún caso los ocho
(8) vehículos. En caso que la capacidad de operación de una barrera de peaje sea superada por los
parámetros antes indicados en tiempo y/o cantidad
de vehículos se liberará el paso hasta que la misma
se regularice. Si la concesionaria omitiera levantar
la barrera, el usuario tiene derecho a no abonar el
peaje. Este derecho que le asiste al usuario debe
estar informado en lugar visible y letra legible en
todas las cabinas y en los tickets de pago.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es habitual que en las autopistas urbanas y en numerosas rutas concesionadas por peaje se produzcan
diariamente congestionamientos de vehículos al momento de pagar el precio por el peaje y que las empresas
concesionarias no respeten el derecho de los automovilistas a tener el paso liberado en esos casos, tal como lo
establecen los distintos reglamentos de concesión. El
objeto de este proyecto es garantizarle a los usuarios el
conocimiento y el pleno ejercicio de tales derechos.
A partir de la sanción de la ley 24.240 (Boletín
Oficial 15/10/1993) se reconoció en nuestro país la
situación de debilidad del sujeto consumidor al interactuar en el mercado, respecto de los proveedores
profesionales de bienes y servicios. Con la instauración
de esta norma se establecieron los valores de justicia,
equidad y buena fe para este género de relaciones
jurídicas, instaurando el in dubio pro consumidor, y
fijando el orden público de la cuestión.1
1
Stiglitz, Gabriel, Reglas para la defensa de los consumidores y usuarios, Juris, Rosario, 1997, pág. 113, y Rusconi,
Dante D., en “Protección de consumidores y usuarios como
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Sin duda alguna, los derechos de los usuarios y
consumidores obtuvieron su máxima jerarquización
con su inclusión en el artículo 42 de la Constitución Nacional, de allí, que tal como enseña el profesor Agustín
Gordillo, se trata de derechos-obligaciones que deben
respetar las empresas en sus relaciones comerciales con
los consumidores, y que el propio Estado debe asegurar
su cumplimiento mediante acciones concretas desde
todos sus ámbitos de gestión.2
Además, este derecho también se encuentra protegido
por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y su Protocolo Facultativo, incluidos en nuestra
Ley Fundamental por el artículo 75, inciso 22. Por su parte
las directrices para la protección del consumidor de las
Naciones Unidas del año 1985, estableció que corresponde a los Estados la obligación de “formular, o mantener
una política enérgica de protección del consumidor”, la
que abarca desde los derechos “sustanciales”, hasta los
derechos “formales” o de implementación.3
Es importante recordar que las empresas concesionarias
de servicios públicos, son sin duda el sector fuerte en la relación de consumo a la que nos referimos en este proyecto, tal
como lo demuestra el hecho de que a partir de la concesión
de las redes viales y con las sucesivas renegociaciones de
los contratos han obtenido elevados márgenes de rentabilidad, superiores a otras empresas privatizadas, incluso a
muchas de las grandes firmas del país.4
Es claro entonces que, ante la dispar relación de
fuerza que existe entre las dos partes de esta relación
jurídica es nuestro deber legislar en dirección a lograr
equidad. Por eso este proyecto pretende terminar con
los habituales abusos que cometen a diario las concesionarias viales vulnerando los derechos a la información y a la protección de los intereses económicos
que tienen los usuarios y consumidores, conforme lo
establece el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Entendemos que este proyecto le otorga al usuario
y al consumidor los instrumentos que le permitan
conocer plenamente sus derechos a la hora de pagar
el peaje, cerrando entonces la puerta para un posible
abuso del concesionario.
Como legisladores tenemos el deber de elaborar las
normas que hagan efectivo el ejercicio de los derechos de
los usuarios y consumidores impidiendo así los abusos
que frecuentemente cometen muchas empresas proveefunción esencial del Estado argentino”, en Ejercicio de la
función pública, pág. 335, Librería Editora Platense.
2
Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administativo,
tomo 2, “La defensa del usuario y del administrado”, pág.
VII y siguientes.
3
Rusconi, ob. cit.
4
Aspiazu, Daniel, Las privatizaciones en la Argentina. “La
infraestructura vial: debilidades y discontinuidades normativas y regulatorias”, pág.16.
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doras o prestadoras de servicios. Por todo ello es que
solicitamos la aprobación de este proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.708/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor desarrollada por los
inmigrantes de distintas nacionalidades en nuestro país,
recordando para ello la fecha en que se festeja su día,
el 4 de septiembre de cada año.

comercios. Y también atrae a aventureros europeos,
que ven a Buenos Aires como una urbe similar a las
del viejo continente, pero menos estructurada o que se
enamoran de la Patagonia enorme.
Los románticos de la generación de 1837, imaginaron ya un país poblado de inmigrantes. Idea sobre la
que trabajaron los diferentes gobiernos.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se cerró un
ciclo de familias enteras que huían del hambre europea, o buscando un lugar donde vivir en paz y donde
pudieran disfrutar de distintos derechos que en otros
países les eran vedados.
Esperando que nuestro país sea nuevamente un lugar
donde los hombres de buena voluntad encuentren trabajo, justicia y bienestar, es que solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las expectativas de los extranjeros que migran y
migraron a nuestro país, son y fueron especialmente
en su gran mayoría: encontrar un trabajo digno y un
futuro mejor para sus hijos.
Esos son los sueños con los que llegaron a nuestro país
los mismos y los inmigrantes de hoy, buscando una tierra
algo mejor que la de sus padres y en la misma, pan en la
mesa, dinero en el bolsillo y un futuro para sus hijos.
El extranjero tiene estos sueños. Y es con ese espíritu
que llegaron durante el siglo pasado los inmigrantes
españoles e italianos y de todos los rincones del planeta
a la Argentina.
Sin embargo, aquella Argentina poco poblada
–menos de un millón de personas en época de Sarmiento– reunía algunas condiciones que hoy ya no tiene: era
una tierra económicamente fértil, ideal para el trabajo
de los colonos, de los inmigrantes que venían y se iban
al ritmo de las cosechas. Era pujante.
Esos inmigrantes que pensaban en venir e irse, se
fueron quedando, mandaron a buscar a sus familias
incorporándose a la cultura de nuestro país. Hoy, la
preponderancia de extranjeros es principalmente de
países limítrofes y asiáticos. Estos últimos, en muchos
casos, buscan en la Argentina una educación sólida para
después seguir viaje a los Estados Unidos.
Si bien el perfil del país cambió, los números hablan. Según datos de Migraciones, uno de cada diez
habitantes de la Capital es extranjero. Son personas
que llegaron en los últimos 30 años principalmente
desde Paraguay, Bolivia y Asia, y se instalaron como
comunidades fuertes en distintos barrios porteños.
Para estos grupos, para los que quedarse o irse
todavía es un dilema, la Argentina es atractiva por la
estabilidad, que permite a las familias fundar pequeños

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.709/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
este alto cuerpo en referencia a los puntos que a continuación se detallan:
1. Cuáles fueron las pautas cumplidas a la fecha en referencia al “Operativo Fortín” anunciado el 5 de julio de
2006 por el señor presidente de la Nación doctor Néstor
Kirchner, al poner énfasis a sus intenciones de combatir
el contrabando, el narcotráfico y secuestro de personas
para trata de blancas y otros delitos graves en la zona
más permeable de nuestra frontera al Norte del país.
2. Si ha llegado a conocimiento del Ministerio de Defensa los pedidos de las provincias del Nordeste y Chaco,
para que el sistema de radarización funcione las veinticuatro horas durante todo el año en forma ininterrumpida en
el área de referencia. En caso afirmativo, qué fecha tienen
esos pedidos debidamente notificados, y qué han resuelto
las autoridades competentes al respecto a la fecha.
3. Qué medidas tomó el Estado nacional, ante las
denuncias que se hicieron en distintos medios de comunicación masiva por parte de las autoridades de la
provincia de Santa Fe en el año 2005, sobre la existencia de pistas de aterrizaje que acogían vuelos furtivos
provenientes principalmente del Paraguay.
4. Si se realizaron operativos de investigación sobre
los informes difundidos por las autoridades de la provincia del Chaco en cuanto a que existen ochocientos
noventa y cinco lugares aptos para el descenso de los
aviones en vuelo clandestino.
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5. Qué medidas presupuestarias se han tomado en
el presupuesto militar para hacer funcionar el radar
Westinghouse TPS 40 (del tipo 3D), capaz de establecer
distancia, altitud y dirección de un vuelo.
6. Si se proveyó de algún radar para el control del
espacio aéreo respectivamente a las provincias del
Nordeste y Santa Fe, dadas las circunstancias a las que
estamos haciendo referencia.
7. Qué medidas tomaron las autoridades del Poder
Ejecutivo a través de los organismos que creyeron
corresponder ante los resultados certeros de estudios
de campo en materia de logística e inteligencia criminal, como asimismo denuncias de las autoridades
respectivas de cada provincia en cuanto la existencia
de quinientos lugares aptos no declarados para tráfico
aéreo de distintas magnitudes.
8. Si el Estado nacional cuenta con información
sobre la existencia de talleres altamente especializados
para el mantenimiento de aeronaves instalados en la
República del Paraguay, en donde se abastecen las mismas para el cruce de frontera a nuestro país en forma
exitosa y con la seguridad de máxima autonomía.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva este pedido de informes la preocupación que
genera toda la desinteligencia en materia de espacio aéreo y terrestre que parece gestarse en nuestro territorio,
de confirmarse las versiones de distintos medios masivos
de comunicación y la falta de toma de medidas ante los
reclamos de las autoridades de los gobiernos de la provincias del Norte Argentino, porque se ve amenazada la
soberanía y la seguridad interior de nuestro Estado.
Señores legisladores, la Región Aérea del Nordeste
asentada en Resistencia cubre 387.045 kilómetros
cuadrados de cuatro provincias y del norte de Santa
Fe, siendo que en el año 2005 autoridades del gobierno
santafesino denunciaron pistas de vuelo de aeronaves
ilegales, donde se hacían vuelos furtivos provenientes de
la República de Paraguay. Como consecuencia de ello,
el señor ministro de gobierno santafesino, don Ricardo
Rosúa, manifestó en ese momento que desde ese estado
provincial no se podía hacer demasiado porque la provincia no contaba con medios para sanear este problema,
y que las aeronaves sólo podían ser avistadas en casos
de aterrizajes de emergencia exclusivamente. A ello se
suma que la Fuerza Aérea, por mandato legal, no puede
hacer derribos de vuelos no identificados a diferencia de
la República de Brasil, por dar un ejemplo.
Los aviones Cessna, muy utilizados por los contrabandistas y traficantes –según el decir de los investigadores–,
pueden llevar hasta quinientos kilos de carga de todo tipo.
Los cigarrillos y las drogas son las principales cargas,
aunque también se trafican animales silvestres, mujeres
y niños, víctimas de la trata de personas, o sea que la ampliación del número de radares en óptimo funcionamiento

es una deuda pendiente para paliar este terrible problema.
Hoy la Argentina es uno de los países de tránsito de estupefacientes observados por la comunidad internacional;
no lo podemos dejar a merced de futuras e inciertas
soluciones, debiendo buscar las más adecuadas, aunque
tengan altos costos, y en forma inmediata.
Para dimensionar un poco lo antedicho vale destacar
que en el área cuyo control tiene a cargo la Región Aérea Nordeste de la Fuerza Aérea hay siete aeropuertos,
trescientos noventa y cinco lugares aptos para aterrizajes declarados y otros quinientos no declarados, así
que es de un razonable criterio imaginar esta dimensión
en el movimiento aéreo.
No es de menor importancia conocer puntillosamente los lugares donde los delincuentes realizan el
abastecimiento de combustibles, el mantenimiento
de las máquinas de las aeronaves, la tecnología de los
equipos de comunicación con los que cuentan, y observar las características de vuelos que estos delincuentes
prefieren para su accionar, el tipo de entrenamiento
de vuelo que hacen, cómo lo hacen y dónde, en fin,
todo requiere de una tarea de inteligencia de alta
complejidad donde se requiere aparatología de última
generación y grupos entrenados para esas tareas. Todos
sabemos que esto conlleva costos elevados, pero señores legisladores, las consecuencias que pagamos si no
ponemos manos a la obra seriamente y sin pérdida de
tiempo dándole al tema tratamiento prioritario, como
se dice vulgarmente, tendremos grandes dolores de
cabeza ahora y en el futuro por el desencadenamiento
de resultados nefastos que esto genera.
Expertos en seguridad afirman que esa zona de nuestro
país, además de albergar a contrabandistas, es asiento de
bandas de secuestradores. Allí acaeció el caso “Schaerer”,
y en Paraguay la hija del ex vicepresidente de ese país
Raúl Cubas, Cecilia de nombre, luego fue asesinada.
Por lo expresado, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.710/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio
De Vido, a concurrir al Senado de la Nación, para
informar acerca de los siguientes puntos:
1. Razones por las que la empresa estatal Energía Nacional S.A. –ENARSA– alquiló un avión
privado para que funcionarios de esa empresa y
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del Organismo de Control de Concesiones Viales
–OCCOVI– viajen a la ciudad de Caracas, República
de Venezuela, en lugar de hacerlo en aviones de línea,
y en forma excepcional a las disposiciones fijadas por
el decreto 280/95 y sus modificatorias.
2. Frecuencia con que se procedió a la locación de
charters aéreos a la República de Venezuela, motivo de los
mismos, pasajeros transportados y escalas efectuadas.
3. Valores a los que se concretaron los alquileres de
las aeronaves en las diferentes ocasiones.
4. Motivos por los que se efectuó el último viaje a
Venezuela del ex director ejecutivo del OCCOVI, señor
Claudio Uberti, el presidente de ENARSA, ingeniero Ezequiel Omar Espinosa y la licenciada Victoria Bereziuk.
5. Disposición que faculta a las autoridades de
ENARSA y/u OCCOVI para transportar pasajeros
desconocidos en los vuelos de trabajo.
6. Apertura de sumarios administrativos en las dependencias de ENARSA y OCCOVI como consecuencia de los hechos de conocimiento público del último
viaje a Caracas, destinados a determinar la conducta
de los funcionarios involucrados.
7. Actual estado de desarrollo del megagasoducto
proyectado entre la República de Venezuela y nuestro
país, y de la planta regasificadora a instalarse en la
localidad de Bahía Blanca, costos y gastos efectuados
y proyectados.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hechos de conocimiento público que se han producido como consecuencia de un viaje de directivos de
ENARSA y OCCOVI a la República de Venezuela, son
la causa que motivan el presente proyecto de resolución.
Corresponde que los funcionarios responsables de
las áreas indicadas brinden ante este cuerpo y ante la
sociedad toda, las explicaciones del caso con el objeto
de aclarar acabadamente los hechos, eliminando todo
tipo de sospecha sobre el proceder de los mismos.
Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.711/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al recordar el Día de la Industria,
estableciendo el día 2 de septiembre de cada año en

conmemoración de la primera exportación de hilados
tucumanos por el puerto de Buenos Aires.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la conquista española de América, durante la
época colonial el germen del desarrollo industrial de lo
que sería nuestro país no estuvo en la zona litoral donde
hoy se asienta la gran mayoría de la actividad; sino en
el interior vinculado económicamente al virreinato del
Perú. Debido al férreo monopolio español que estaba al
servicio de la obtención de plata y oro, las mercancías
que llegaban al continente recorrían un largo camino desde Panamá para llegar a nuestras tierras, por lo que todo
lo vinculado a las necesidades primarias era abastecido
por las nacientes industrias del interior: telas, harinas,
vinos, carretas, arreos, aceites, azúcar, etcétera.
El Norte, Cuyo y Córdoba eran las regiones más
importantes y más pobladas; allí se harán los primeros
intentos de pasar de la economía de subsistencia a una
incipiente división del trabajo para superar la producción
inmediata. En el rubro textil será donde esos esfuerzos
den frutos más rápidamente: en Tucumán y Misiones
despuntan primitivos obrajes de telas para abastecer a la
mayoría de la población y aun para exportar a Brasil y
otros lugares de América. Es así que el 2 de septiembre
se conmemora el Día de la Industria en nuestro país recordando la primera exportación de hilados tucumanos
por el puerto de Buenos Aires en 1587.
Será sólo hacia finales del siglo XVIII cuando el
interés de la corona española por la zona del Río de
la Plata crecerá; a medida que decrece la importancia
de la plata de Potosí por su agotamiento, la actividad
comercial va girando hacia el Atlántico favoreciendo
a Buenos Aires. La creciente competencia entre una
España que busca controlar el comercio de sus colonias y una Inglaterra que busca abrir nuevos mercados
para sus productos, tendrá su reflejo en la creación
en 1776 del Virreinato del Río de la Plata abriéndose
Buenos Aires como puerto habilitado al comercio. Esta
situación coincide con la Revolución Francesa y con
la pujante Revolución Industrial británica. Esta última
se desarrollará bajo un tenaz proteccionismo hacia
adentro y el más absoluto “librecambio” hacia afuera.
Esa fue la fórmula que permitió que un país agrícola
en el siglo XVII fuera la principal potencia industrial
del siglo XIX. Esa misma realidad es la que se le pasó
de largo a nuestra miope clase dirigente…
Porque ninguna razón había para que, en una sociedad que al decir de D. Lamas, en sus Noticias retrospectivas sobre industrias argentinas: “Hace un siglo
todo el Virreinato del Plata era un taller industrial en
activo movimiento…”, no se pudiese lograr un desarrollo industrial que integrara sus distintas regiones y
aprovechara sus enormes potencialidades.
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Las economías del interior sufrirán esta nueva
etapa de “globalización” porque a las desventajas
de su estructura heredada de la colonia: un mercado
interno raquítico, una producción artesanal costosa
y altos valores de transporte, se le suma la avalancha
de mercancías europeas que ahogará toda posibilidad
de desarrollo autónomo al no poder competir con las
técnicas más avanzadas de la industria británica.
A partir de aquel momento se van perfilando las
condiciones estructurales sobre las que se erigirá el
drama básico de los distintos modelos que vendrían
de allí en más: los sectores dominantes tendrán como
objetivo excluyente desarrollar aquellos segmentos de
la economía que les permitan producir las materias primas que pueden ser ubicadas en el exterior, ofreciendo
a cambio el mercado interno y por tanto el país, al que
más les pague por lo que ellos producen.
Así, quienes dirigían los destinos del país, junto a
las manufacturas importaron un liberalismo que no fue
más que la correa de transmisión de los intereses de los
países desarrollados, a la vez que inhibía el desarrollo
de una fuerte industria nacional. O como lo expresara
muy bien y mucho tiempo después el siniestro ministro
de la dictadura Martínez de Hoz: “Es lo mismo producir
acero que caramelos”.
Estamos los argentinos ante una nueva ronda
globalizadora; mirémonos en el espejo de nuestra
historia para saber que como decía Mariano Moreno:
“El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en
nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda
proporcionarse; miremos sus consejos con la mayor
reserva, y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en
medio del embelesamiento que les habían producido
los chiches y abalorios”.
Volvamos a apostar no a un país sólo productor de
materias primas sino a un país que produce productos
con valor agregado, que compita en calidad y cantidad. Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
siguiente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.712/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo a la publicación trimestral “Sólo Líderes”, de
distribución nacional e internacional, proyectada, coordinada e impresa en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación “Sólo Líderes” centra su valor
editorial desarrollando con profundidad, a través de
un grupo de profesionales capacitados y expertos en
diferentes áreas, temas de contenidos con valores
culturales, atemporales y de interés general tales como
biografías, actualidad, turismo, ciencia, arte, ecología,
eventos y sociedad, temas empresariales, calidad de
vida, literatura, historia, moda, salud, deportes, universo gourmet, personajes que hacen historia. En conclusión, una publicación de contenidos que contribuye a
ampliar la faz cultural de los lectores.
Su eslogan es: “Sólo Líderes”, revista internacional
coleccionable, la revista de Rosario hacia el país. Desde
la ciudad llevan presencia a los lugares más visitados
de la República Argentina y también de la República
Oriental del Uruguay, por medio de la intendencia de
Maldonado, siendo su columnista permanente el célebre artista Carlos Páez Vilaró.
En el ámbito nacional los editores cuentan con el
apoyo de la Secretaría de Turismo de la Nación y llegan
hasta la Patagonia con el apoyo de las secretarías de
Turismo de Neuquén y de Río Negro; a Cuyo con el
apoyo de los gobiernos de Mendoza y de San Juan y al
Noroeste, a través de las provincias de Tucumán, Salta
Jujuy y Catamarca.
Desde hace cuatro años, y en forma ininterrumpida
en tiradas trimestrales, la revista se encuentra en el
mercado con distribución gratuita en organizaciones
empresarias, consulados, agencias de turismo, organizaciones gubernamentales, universidades y líneas
aéreas. También llega a formadores de opinión, personalidades referentes de la ciudad de Rosario.
Dados sus contenidos de profundo análisis previo
y de investigación, la publicación se ha transformado
en una revista-libro de enorme valor informativo y
recreativo para el lector. La publicación, asimismo,
cubre un espacio vacío en la ciudad de Rosario. Sus
editores han logrado el objetivo de que la misma sea
guardada como revista de colección y que su lectura se
vea retroalimentada, años tras año, transformándose en
fuente de información permanente.
La misma nació con la intención de una actitud
de servicio a la comunidad aportando datos valiosos y, en muchos casos, desconocidos acerca de
personajes que hacen y han hecho historia: René
Favaloro, China Zorrilla, Ernesto Bitetti, Roberto
Fontanarrosa, Frida Kahlo, Juan Carlos Pallarols,
Florencio Molina Campos, Antonio Berni, Lola
Mora, Alfonsina Storni, Gato Dumas, Annemarie
Heinreich, entre otros.
En función de la calidad y cantidad de notas, el
trabajo profesional y serio demostrado por la suma
de colaboradores, comunicadores profesionales que
escriben en forma permanente desde el interior y el
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exterior; la profusión y diversidad de temas elegidos y
su desarrollo extenso y profundo la revista ha ganado
un lugar de prestigio genuino en la comunidad.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.713/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional en relación a
los resultados definitivos respecto a la extinción de las
concesiones de los corredores viales nacionales por
vencimiento del plazo contractual, llevadas a cabo por
el órgano de control de concesiones viales (OCCOVI),
informe lo siguiente:
a) Cuáles son para cada corredor, los resultados
económicos resultantes;
b) Qué tratamiento tuvieron los incumplimientos
contractuales de las concesionarias y si fueron utilizados como antecedentes para nuevas contrataciones;
c) Qué medidas se adoptaron para determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido
y la determinación de las responsabilidades legales.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las concesiones de rutas nacionales fueron adjudicadas por decreto 2.039/90, luego prorrogadas por
decreto 1.817/92 y con vencimiento el 31 de octubre
de 2003, por consiguiente la extinción de los contratos
alcanzó a 12 concesionarios y 17 corredores viales,
con 49 cabinas de peaje y aproximadamente 8.000
kilómetros de carreteras.
Oportunamente el órgano de control de concesiones viales (OCCOVI), responsable del cumplimiento
de las obligaciones de las concesionarias, informó a
la Unidad de Renegociación (UNIREN) una deuda
global de 824 millones de pesos al 31 de octubre de
2003, fundamentalmente por incumplimientos en
obras, multas e incumplimientos de índices de estado
de las rutas.
La distribución por empresas es la siguiente:
Covicentro
Caminos del ABRA S.A.
Caminos del Oeste S.A.

$ 32.408.240,60
$ 22.668.804,26
$ 114.624.687,99

Concanor S.A.
Covinorte S.A.
Nuevas Rutas S.A.
Red Vial Centro S.A.
Rutas del Valle S.A.
Semacar S.A.
Servicios Viales S.A.
Virgen de Itatí S.A.
COVICO UTE
Total

$ 44.624.594,10
$ 23.364.336,20
$ 62.848.275,80
$ 21.269.465,60
$
8.833.770
$ 78.710.582,95
$ 190.063.389,97
$ 95.068.651,58
$
30.214.523
$ 824.699.322,05

El mayor concepto corresponde a los incumplimientos por obras complementarias, mejoradoras y
adicionales pendientes de ejecución, alcanzando un
monto de $ 794.206.075.
Por su parte el monto de $ 5.370.408,64 corresponde
a incumplimientos en materia de índices de estado (IE)
y surgen de la evaluación de pavimentos realizados
en marzo/abril de 2003 y calculados al final de la
concesión.
Finalmente el monto informado por el OCCOVI
correspondiente a penalidades originadas en incumplimientos contractuales, adeudadas al 31 de marzo de
2003 es de $ 25.122.838,41.
Según el pliego licitatorio la liquidación final debía
efectuarse dentro de los siguientes 90 días de recibida
la obra, es decir que la fecha de liquidación fue el 31
de enero de 2004, sin embargo de acuerdo a un informe
de la Auditoría General de la Nación, al mes de agosto
de 2005, aún no se había realizado.
La situación descrita es de suma gravedad, más aún
si consideramos que las fianzas existentes cubren en
promedio, solamente el 31,9 % de los montos valorizados por incumplimientos contractuales, ya que
las mismas alcanzan a $ 267 millones de pesos, en un
claro ejemplo de desprotección de los intereses del
Estado nacional.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.714/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación reemplazara el sistema actual de
recesos judiciales por establecimiento de ferias, por el
mecanismo de licencias rotativas.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el siglo XIX todos los tribunales dependientes de la Corte Suprema de Justicia, y esta misma, suspenden sus actividades durante las llamadas
“ferias judiciales”. Hasta que estas trascurren, los
aludidos órganos judiciales paralizan su actividad y
salvo excepciones, los plazos procesales se suspenden, no hay impulso procesal en las causas en trámite
y no es posible iniciar nuevas causas. Si bien quedan
en turno unos pocos “jueces de feria” (a cargo de
extensos territorios), para justificar la intervención
jurisdiccional de éstos y lograr la denominada “habilitación de feria” el justiciable debe demostrar
la necesidad de urgente tutela jurisdiccional a sus
derechos o intereses.
La disposición de las ferias encuentra su respaldo
normativo más remoto en el denominado “Reglamento para el Orden Interior de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y Organización de sus Oficinas”
aprobado por la acordada 11 del año 1863 (“Fallos”:
1:7), cuyo artículo tercero determina que “la Corte
Suprema de Justicia de la Nación vacará desde el 7
de diciembre de cada año hasta el 17 de enero del
siguiente”. Similar previsión contenía el Reglamento
para los juzgados seccionales, aprobada por la acordada 12 del año 1863 (“Fallos”: 1:12). Otra acordada
del año 1893 disminuyó el receso estival solamente
al mes de enero; con posterioridad la acordada 53 del
año 1973 (“E.D.” 49, página 300) derogó el receso
judicial de “semana santa” para establecer un receso
de diez días hábiles en el mes de julio. Los órganos
directivos de la Justicia de las provincias adoptaron
análogas fechas y extensiones para la fijación de sus
respectivas ferias.
Diversos han sido los argumentos para justificar
y respaldar la extensión y ubicación dentro del
calendario de estos recesos: en primer lugar se
piensa que las fechas coinciden con las vacaciones
escolares, lo que permite tomar descanso a jueces,
funcionarios, empleados, abogados y otros auxiliares internos y externos a la Justicia, en compañía
de su grupo familiar. También se ha dicho que la
suspensión casi total de las actividades y la paralización de los plazos, impide que las partes de los
expedientes en trámite, puedan sacarse ventajas por
la ausencia del otro.
Sin embargo en el contexto general y más allá de
los intereses de los trabajadores de la Justicia y los
profesionales vinculados a este poder del Estado,
este sistema parece traer más contrariedades que
ventajas.
En lo que hace a la administración de justicia ajena
al fuero penal, asociada a la problemática de los excesos rituales, el burocratismo creciente, el aumento
de causas en trámite y otros males que generan el
colapso o por lo menos la mora en el funcionamiento
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del Poder Judicial, resulta incomprensible que las
causas en trámite “duerman” paralizadas durante por
lo menos 45 hábiles días al año, por la existencia de
las ferias judiciales.
En el fuero penal la cuestión del receso es notoriamente más seria, si bien se toman recaudos para continuar en la recepción de nuevas causas, gracias a las
ferias, año tras año se posponen audiencias, diligencias
probatorias (cuya producción urgente a veces es esencial al esclarecimiento de los hechos), juicios, dictados
de resoluciones, lecturas de sentencias, etcétera y lo
que es más preocupante, cientos de miles de detenidos sin condena, tendrán que esperar estoicamente el
transcurso de semanas, sabiendo que no pueden tener
expectativas de movimientos en las causas a pesar de
hallarse privados de su libertad.
El derecho a la jurisdicción amén de ser reconocido
explícitamente por tratados internacionales de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22), como la
Convención Americana de los Derechos Humanos
–Pacto de San José de Costa Rica– (artículo 8º), el
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo segundo, punto 3 incisos a) y b); ha
sido definido cabalmente por el reconocido tratadista
Augusto Mario Morello como “el derecho que implica
la posibilidad de acceder a los tribunales de justicia y
que previo proceso legal de celeridad razonable, tenga
el justiciable derecho a obtener una decisión judicial
rápida y eficaz”. Tomando conciencia del déficit de
agilidad y celeridad que por lo general caracteriza a
las causas judiciales en trámite, en cualquier juzgado
de nuestro país, es indudable que la inmovilización
total de las actividades judiciales motivadas por receso invernal o estival, es anacrónica e inconveniente
al funcionamiento adecuado de los órganos que la
Constitución establece como competentes para la
interpretación y aplicación de las leyes y con el fin
trascendente de la tutela adecuada de los derechos de
las personas.
Ante el innegable cambio en el funcionamiento de
las instituciones de nuestro país, es la convicción de
la presentante que sería conveniente que el órgano
máximo de la Justicia adecue un sistema que evite las
consabidas suspensiones totales del funcionamiento
de los juzgados que de ella dependen y en donde
las merecidas vacaciones de jueces, funcionarios, y
empleados del servicio de justicia no perjudiquen el
interés social del desenvolvimiento rápido y eficiente
de los procesos en trámite.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración, el cual pongo a consideración
de mis pares.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.715/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Queda sin efecto la indemnización
agravada o doble indemnización por despido laboral sin
causa justificada establecida temporariamente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la presente superación paulatina de la crisis
económica, se logró bajar la desocupación a menos
de dos dígitos.
Recuperamos puestos de trabajo con la consecuente
mejora en los índices sociales, que si bien se discuten
en la medición técnica, todos coincidimos en que hubo
mejoría.
Una de las consecuencias inmediatas de la caída del
desempleo debe ser la activación de lo establecido por
el artículo 4° del decreto 823/2004. Dicho decreto,
que prorrogó la suspensión de los despidos sin causa
justificada dispuesta en el artículo 16 de la ley 25.561,
dispone en su artículo 3º: “Cuando la tasa de desocupación resulte inferior al diez por ciento (10 %) quedará
sin efecto de pleno derecho la prórroga de lo establecido por el artículo 16 de la ley 25.561, modificada por la
ley 25.820, que se encontrare vigente en ese momento”.
Asimismo y a continuación el mencionado artículo 4º
complementa “El Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de conformidad con lo establecido
en el presente decreto, dictará los actos que declaren la
concurrencia del extremo fijado en el artículo 3º”.
Habiéndose cumplido los extremos previstos en la
norma legal y habiendo anunciado el señor presidente la
caída de la doble indemnización, nos encontramos ante la
discusión (desatada en los últimos días) sobre si es necesaria una norma o disposición del Ministerio de Trabajo,
para poner operativo el artícu-lo 3º del decreto o, si como
muchos lo entienden, la redacción es suficientemente clara
y no necesita instrumento legal para su vigencia. Justamente, esta diferencia en opiniones suscitada en torno a
la norma en cuestión amerita el presente proyecto. Cayó
la doble indemnización, eso debe quedar claro.
No se trata ésta de una iniciativa en contra de los trabajadores. Por el contrario, en esta esforzada lucha en
los “círculos del Dante”, usando la metáfora del señor
presidente, lograremos que los empleadores sinceren el
vínculo laboral con sus trabajadores, o sea, los pongan
en blanco y que se animen a tomar más trabajadores.
Contribuir a la seguridad jurídica es urgente para
todos, y en especial para las pymes.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.716/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AFIRMACION
DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
DE INSTITUCIONES RELIGIOSAS RESPECTO
DE LOS HECHOS ILICITOS COMETIDOS
POR SUS SACERDOTES O EQUIVALENTES
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 1.081
del Código Civil argentino, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
La obligación de reparar el daño causado por
el delito pesa solidariamente sobre todos los que
han participado en él como autores, cómplices,
instigadores, o encubridores, aunque se trate de un
hecho que no sea penado por el derecho penal.
Los delitos cometidos por sacerdotes, clérigos,
pastores u otras autoridades o representantes activos y equivalentes de las instituciones religiosas
reconocidas legalmente, obligan solidariamente
a éstas, cuando la condición clerical de aquéllos
haya facilitado la preparación, el intento, la consumación o el ocultamiento del hecho ilícito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra legislación civil caracteriza en su artículo
699 a las obligaciones solidarias como las que “la totalidad del objeto de ella puede, en virtud de un título
constitutivo o una disposición de la ley, ser demandada
por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los
deudores”. En forma concordante a dicha previsión y
respecto a los hechos ilícitos los artículos 1.081 y 1.109
establecen respectivamente esa forma de respuesta
obligacional para los partícipes de delitos, es decir
hechos ilícitos cometidos con “dolo” (intención) y
para los responsables o corresponsales de cuasidelitos
que no son otra cosa que hechos dañosos cometidos
con culpa (en forma no intencional). Otra previsión
normativa que vincula hipótesis de solidaridad por responsabilidad refleja, prevista para supuestos de daños
causados por hechos ilícitos, consta en el artículo 1.113
del mismo código, norma que expresamente establece
en su primer párrafo: “La obligación del que ha causado
un daño se extiende a los daños que causaren los que
están bajo su dependencia, o por las cosas de que se
sirve, o que tiene a su cuidado...”.
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En apretada síntesis en el párrafo que antecede y con
el vocabulario menos técnico posible, se ha querido
explicitar la naturaleza de las obligaciones solidarias,
y sus alcances respecto de los obligados cuando la
fuente de las obligaciones son los hechos ilícitos. Este
prolegómeno tiene finalidad de ayudarnos a comprender un problema jurídico serio, de eventual frustración
del derecho indemnizatorio de las víctimas de hechos
ilícitos cometidos por sacerdotes u otros ordenados de
los más variados cultos religiosos, pues la aplicación
de estas normas, en consonancia con precedentes jurisprudenciales que señalan en forma cambiante, criterios
para admitir o descartar la responsabilidad del principal
(Iglesia o congregación religiosa a favor de quien el
dependiente desempeña labores de culto), respecto de
los hechos ilícitos de su supeditado (por ejemplo cura,
rabino, pastor, etcétera).
Asumiendo que de acuerdo a la terminología de
nuestro Código Civil el artículo 1.081 sólo establece responsabilidad solidaria para los partícipes del
hecho ilícito (autores, cómplices o instigadores), no
extendiendo dicha responsabilidad sobre la entidad
para quienes se desempeñan éstos, cabe indagar si
de acuerdo a la doctrina dominante, un sacerdote, o
religioso es “dependiente” de la religión de la que da
culto, en orden a las previsiones del primer párrafo del
artículo 1.113 del Código Civil. La solución afirmativa
se impone pues la actividad del religioso profeso está
dirigida por sus jefes clericales; sin embargo, a poco
de analizar las pautas que relacionan relevantemente
los hechos con las funciones que desempeñan aquéllos,
como para justificar la eventual responsabilidad de sus
principales o comitentes (Iglesia o congregación), las
posiciones jurisprudenciales no son coincidentes.
Un primer criterio que diríamos que es el mayoritario expresa que para que el principal responda por
el hecho ilícito de su dependiente es necesario que el
daño haya sido causado por éste en “el ejercicio de sus
funciones”, entendiéndose que ello ocurre siempre que
el dependiente actúa dentro de los límites y el objeto
aparente de ellas… (CSJN, fallo del 4/11/42 publicado
en “J. A.” año 1943, tomo I, página 443; Cámara Civil
II, capítulo publicado en “La Ley”, tomo 50, página
255, etcétera). Para esta posición un religioso obligaría
como su dependiente a su congregación y o religión si
por ejemplo comete una calumnia o una injuria durante
su sermón u homilía, sin embargo podría quedar exento
de responsabilidad el principal en otros casos que claramente no son vinculables al ejercicio de sus funciones,
como sacerdote: verbigracia un abuso sexual.
Otra posición jurisprudencial responsabiliza al
principal cuando el acto ilícito del dependiente haya
sido cometido en ocasión de las tareas encomendadas,
considerando que la obligación del comitente surge
en todos los supuestos en los que el hecho ilícito no
se hubiere cometido si tal relación de dependencia
no hubiera existido (fallo de la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires, 9/4/57, “J. A.” año 1958,
tomo I, página 154; fallo del STJ de Santa Fe del
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19/9/47 publicado en La Ley, tomo 49, página 712; fallo de la SC de Tucumán publicado en “La Ley”, tomo
57, página 454, etcétera). Esta posición ciertamente
puede resultar extrema para supuestos determinados
y conducir a soluciones absurdas para relaciones que
nada tienen que ver con lo religioso (por ejemplo,
solidarizar a la empresa a la que pertenece un camión
en el que su chofer mantuvo privada de su libertad por
breve tiempo a otra persona).
La rigurosidad y distancia entre una y otra posición
jurisprudencial ha generado una casuística que no
siempre ha traído soluciones justas ni razonables para
los justiciables. También no faltaron intentos de asumir
justificaciones jurisprudenciales autónomas a las ya
comentadas (teoría del riesgo creado y otras hipótesis
de responsabilidad objetiva); o esfuerzos por adaptar
las decisiones a la naturaleza del caso, a establecer
soluciones eclécticas, etcétera.
La especial situación jurídica de los sacerdotes, u
otras personas con similares funciones de predicamento
o culto religioso, nos obliga a pensar a la luz de las
previsiones legales y antecedentes jurisprudenciales
comentados precedentemente, que la situación de los
dignatarios religiosos en relación a su congregación a
la legislación y la misma sociedad es particular y que
por ende, no es justo que su eventual accionar ilícito
quede subsumido a los principios comunes y a los
impredecibles vaivenes jurisprudenciales ya aludidos.
Ello es aún más notable si se tienen en cuenta las siguientes referencias:
a) Las incapacidades de derecho patrimoniales establecidas por la mismas normas civiles (artículo 1.160
del CC y concordantes) en relación con los religiosos
profesos, quienes de acuerdo a sus votos de pobreza a
perpetuidad, sólo pueden comprar para sí bienes muebles y solamente con dinero de contado; no poseen en
consecuencia solvencia patrimonial como para afrontar
eventualmente obligaciones indemnizatorias;
b) La especial relación de confianza y credibilidad
de la que goza entre sus creyentes la figura del pastor,
rabino o sacerdote, situación que en muchos casos
ubican a los comulgantes en una especial situación de
vulnerabilidad que en términos de las ciencias penales
actúan como “facilitadores de la alevosía”, en cuanto
que para la concreción de determinados hechos delictivos la víctima se hallará en situación de no poderse
defender, pues le resulta dificultoso comprender la
verdadera connotación ilícita de los actos de los que
es afectado (por ejemplo tocamientos inverecundos,
besos, caricias, etcétera) o por el temor reverencial que
le embarga respecto al victimario.
Los antecedentes anotados y la ingrata frecuencia
en los que se hallan involucradas personas del quehacer religioso de los más variados cultos, en ominosos
hechos delictivos cometidos inclusive en perjuicio de
niños, al amparo del hálito de santidad o benevolencia
que les otorga la institución o congregación en la que se
desempeñan, justifican la pertinencia de este proyecto.
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Persistir en la situación normativa actual implica consentir que, en interpretaciones pretorianas enroladas en
la primera posición jurisprudencial anotada, se resuelva
que la iglesia “x” no responde por los hechos del sacerdote “y” (que obviamente posee escaso patrimonio)
porque el hecho ilícito por el cual fue condenado (por
ejemplo abuso sexual, estafa, etcétera), no fue cometido
en “el ejercicio de sus funciones”, o que actuó fuera de
los límites y el objeto de sus responsabilidades funcionales; frustrando con ello los derechos indemnizatorios
que les corresponden a los eventuales damnificados.
Tiene dicho la Suprema Corte de Justicia en un
fallo de 1887 que por su antigüedad no ha perdido su
indiscutible certeza: “La solidaridad no se presume
[…] las únicas fuentes de la solidaridad son la voluntad y la ley; la sentencia judicial sólo la declara
cuando resulta de alguna de ellas” (“Fallos”: 32:256
del 25/10/1887).
Señores legisladores, ante la situación de indefinición normativa respecto de la cuestión cuya modificación se pretende y para prevenir situaciones injustas
motivadas en la incertidumbre legal y el arbitrio jurisdiccional, es nuestra responsabilidad establecer clara e
inequívocamente en un texto legislativo como el que se
propone (u otro con similar contenido), la solidaridad
que le corresponde a las religiones, iglesias y congregaciones por los hechos ilícitos de sus ordenados,
sacerdotes o pastores; la necesidad de coherencia de
nuestro derecho y la conveniencia social de garantías
de los justiciables, justifican plenamente la presente
iniciativa parlamentaria.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.717/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, articule con las
fuerzas de seguridad, las siguientes gestiones:
1. Sincronización de las bases de datos sobre
menores de edad reportados como extraviados,
desaparecidos, secuestrados, o con paradero desconocido, entre los organismos de seguridad, sobre
todo aquellos que controlan los pasos fronterizos,
y el Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas.
2. Control minucioso, por parte de las autoridades
migratorias y aquellas encargadas de los pasos internacionales, de la documentación del menor de edad,
relacionada con la identidad del mismo y toda aquella
requerida para el traspaso de frontera.
3. Aceleración y agilización de los pedidos de
búsqueda de menores de edad en cuestión, de los

cuales se sospeche que se encuentran en otros países,
a la Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La práctica de las adopciones internacionales se
ha convertido, a un ritmo indeseablemente acelerado,
en uno de los rubros económicos más importantes
luego del comercio de armas y el tráfico de estupefacientes.
El interés motor de las familias de los llamados
países centrales en conseguir un niño a cualquier
precio, está centrado en la necesidad social de invertir la pirámide de crecimiento de sus respectivas
sociedades que por pautas culturales modernas ha
visto reducirse a niveles alarmantes la tasa de crecimiento demográfico. Miles de parejas del primer
mundo recurren a la adopción en el extranjero. La
incorporación de la mujer al mercado laboral, el uso
habitual de anticonceptivos y la casi inexistencia de
niños abandonados ha llevado a estos países a buscar
hijos en el exterior.
América Latina se ha incorporado a este fenómeno
en época más reciente, pero en calidad de proveedor
de los países desarrollados. El convenio que regula la
adopción internacional fue suscrito en mayo de 1993,
en La Haya, por 57 países, pero la Argentina no firmó
dicho acuerdo. Chile y Paraguay legalizaron la salida
de niños de sus territorios y aportan entre 2.000 y
2.500 menores al mercado internacional. Un mercado
en el que se llegan a pagar hasta 25.000 dólares en
honorarios a las agencias encargadas de ubicar a los
niños en el exterior.
Detrás de esta problemática, se oculta otra mucho
más grave, a saber, el tráfico ilegal de niños. Ante la
imposibilidad de obtener por medios legales la adopción internacional, en países como el nuestro, se recurre
al secuestro de niños para sacarlos al exterior, donde
las agencia “autorizadas legalmente” los entregan en
adopción.
Una vez que el menor se encuentra en el exterior, se
hace muy difícil, sino imposible, detectar el paradero
y su posterior repatriación del menor. Es por eso que
se torna imprescindible que la víctima no abandone el
territorio nacional, a través de la aplicación correcta de
los protocolos previstos en materia de migración en los
puntos fronterizos.
Por las razones que se han expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-2.718/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución 1.769 (2007)
aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas (ONU) en su 5.727ª sesión, celebrada el 31 de
julio de 2007, por la cual se autoriza el despliegue de
una fuerza híbrida de la ONU y la Unión Africana (UA)
en la provincia de Darfur, República de Sudán.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde febrero de 2003 la población de Darfur, región
situada en Sudán occidental, es víctima de una guerra
civil que distintas organizaciones internacionales de
derechos humanos calificaron como “genocidio”.
El conflicto de Darfur es un conflicto militar entre
los yanyauid, un grupo de milicianos formados por
miembros de las tribus de los Abbala (criadores de
camellos de etnia árabe) y los pueblos de Baggara, principalmente agricultores. El gobierno sudanés, aunque
públicamente ha negado su apoyo a los yanyauid, les
ha proporcionado armas y asistencia, y ha participado
junto con ellos en varios ataques contra los pueblos fur,
zaghawa y masalit.
Es difícil calcular con precisión el número de bajas
producidas a consecuencia del conflicto, en gran parte
porque el gobierno sudanés impone serias trabas a los
periodistas que intentan documentar los hechos. En
un informe de abril de 2005 que representa el análisis
estadístico más completo hasta la fecha, la Coalición
para la Justicia Internacional calculó que 400.000
personas habían muerto en Darfur desde el inicio del
conflicto. Esta es la cifra utilizada por la mayoría de las
organizaciones humanitarias y de derechos humanos. El
21 de septiembre del 2006, un artículo del Servicio de
Noticias de Naciones Unidas aseguraba que la organización considera que unas 400.000 personas han muerto
y unos 2.000.000 han debido abandonar sus hogares, lo
que parece indicar que la cifra de 400.000 muertes es
considerada creíble por la ONU. A pesar de las cifras
oficiales, muchos medios independientes consideran que
el número de víctimas es considerablemente mayor.
En el curso de estos ataques se mata a personas, se
viola a mujeres y se obliga a los habitantes de la zona a
abandonar sus pueblos después de incendiar sus hogares y de quemar o robar sus cultivos y su ganado, que
son sus principales medios de subsistencia. En Darfur
la violación y demás formas de violencia sexual no son
una mera consecuencia del conflicto o del comportamiento de tropas indisciplinadas, sino que los testimonios recogidos por Amnistía Internacional indican que
se están utilizando como arma de guerra con el fin de

humillar, castigar, controlar, atemorizar y desplazar a
las mujeres y a sus comunidades. La violación y otras
formas de violencia sexual constituyen graves infracciones del derecho internacional de derechos humanos
y del derecho internacional humanitario, incluidos
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
En 2004 Chad patrocinó la negociación entre los
grupos en conflicto en Yamena, lo que tuvo como consecuencia que se firmase un acuerdo de alto el fuego.
En agosto de 2004 la Unión Africana envió tropas para
supervisar el cumplimiento del acuerdo. Esta fuerza militar, inicialmente formada por 150 soldados ruandeses,
se iría incrementando hasta un total de 7.000 efectivos,
desplegados en abril de 2005, que permanecen hasta
el momento. A pesar del acuerdo, continuaron los
combates en Darfur.
El 31 de agosto de 2006 el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas aprobó una resolución para enviar una
nueva fuerza de pacificación a la zona de 17.300 soldados, en sustitución de los efectivos de la Unión Africana.
Sudán manifestó su enérgica oposición a esta resolución,
por lo cual ésta quedó sin efecto. El 1º de septiembre,
según informaron oficiales de la Unión Africana, Sudán
lanzó una gran ofensiva en Darfur y, poco después, conminó a la Unión Africana a abandonar la región.
Ante la necesidad de reforzar el proceso de paz, a
través de una misión internacional más firme y constante y con suficiente autoridad de las Naciones Unidas,
y gracias a una ardua negociación diplomática, el 31
de julio de 2007 el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas aprobó por unanimidad el envío de 19.555
soldados y 6.432 policías a la región. La fuerza multinacional, bautizada como UNAMID, complementará a
las tropas desplegadas por la Unión Africana.
Por las razones que se han expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.719/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
23.344, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Los envases en que se comercialicen tabacos, cigarrillos, cigarros u otros productos
destinados a fumar llevarán en letra destacada y
suficientemente visibles la leyenda: “El fumar es
perjudicial para la salud - El tabaco es adictivo”.
Este mensaje debe ser impreso en cada empaquetado de productos de tabaco, en tono de alto
contraste, en caracteres claros sobre fondo oscuro
o caracteres oscuros sobre fondo claro, enmarcado
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en un rectángulo que debe ocupar como mínimo
el veinte por ciento (20 %) en la porción frontal
superior de la cajetilla y un mínimo del veinte por
ciento (20 %) del espacio en la parte posterior del
producto. Asimismo deberán también incluir e
indicar un número telefónico para que los fumadores se comuniquen con el fin de obtener información referente al tabaco y sus consecuencias.
Dicho número telefónico será proporcionado por
el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya en la XI Conferencia Mundial sobre Tabaco y
Salud, realizada en el año 2000 en la ciudad de Chicago, la Organización Mundial de la Salud ha señalado
la importancia de las advertencias en los envases de
cigarrillos.
Ha sostenido que los empaques de cigarrillos deberían diseñarse de tal forma que resalten al máximo
la información concerniente al consentimiento de uso
por parte del consumidor y no para atraer la atención
hacia el producto. Entre las distintas formas para lograr
este objetivo se encuentran: incluir fuertes advertencias
sobre los efectos en la salud.
La colocación de rótulos de advertencias en las cajetillas de cigarrillos y en todos los productos para la
comercialización permite establecer el consentimiento
mutuo, tanto de las compañías tabacaleras como de
los consumidores, sobre la información contenida en
dichos empaques. Esto constituye un primer paso muy
importante e implica muy bajos costos para las empresas y para los programas nacionales de educación.
Desafortunadamente, en la mayoría de los países estas
etiquetas o rótulos de advertencias tienden a ser poco
enérgicos. En más de 40 países en desarrollo no se les
exigen la colocación de etiquetas de advertencias y
en aquellos países que sí las utilizan, se les exige, en
un 73 % de los casos, la colocación de las advertencias a un lado de la cajetilla y con advertencias muy
débiles.
Los mensajes no deben prestarse a equívocos, deben
ser simples pero severos puesto que se ha observado
que los fumadores subestiman los riesgos asociados al
consumo del tabaco.
Los consumidores tienen el derecho a recibir mejor
información en relación con los riesgos que corre su
salud y que son inherentes a los productos del tabaco,
pues se trata de un producto extremadamente mortal
cuando se consume regularmente, sumado al hecho
que las empresas tabacaleras no revelen de manera
adecuada los riesgos que corre el consumidor.
Es por eso que estimo conveniente presentar el
presente proyecto, teniendo siempre en cuenta la gran

importancia que este tema amerita, dadas las gravísimas consecuencias que ocasiona en nuestros jóvenes
y en nuestra población toda.
Por estos motivos, entre otros, solicito a mis pares la
pronta aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.720/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 21 de septiembre del Día Internacional de la Paz, conforme lo
instituyó la Asamblea General de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1981, en su 36º año de sesiones, la Asamblea General de la Naciones Unidas, recordando que
la promoción de la paz es uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas, en conformidad con los
principios consagrados en su Carta Magna, propuso la
idea de “dedicar una fecha específica para concentrar
los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus Estados
miembros, así como de toda la humanidad, a promover
los ideales de la paz, y dar una evidencia positiva de su
compromiso con la paz en todas las formas posibles.
La Asamblea General declaró, entonces, una resolución
adoptada el 30 de noviembre de 1981, que el tercer martes
de septiembre –luego modificado al segundo martes–,
día de la apertura de su sesión ordinaria anual, sería
oficialmente dedicado y observado como el Día Internacional de la Paz, debiendo ser dedicado a “conmemorar
y fortalecer los ideales de paz dentro y entre las naciones
y los pueblos”, instando a los Estados, organizaciones
gubernamentales, pueblos e individuos a cooperar con las
Naciones Unidas en las observancia de ese día.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado
en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York,
en el año 1982, el día de la apertura del período de sesiones ordinarias número 37. Al comenzar la sesión los
delegados se pusieron de pie para unirse en un minuto
de silencio en observancia de ese día.
A partir del año 2001, se estableció el día del equinoccio, el 21 de septiembre, como la fecha oficial de
la celebración del Día Internacional de la Paz en todo
el mundo.
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El Día Internacional de la Paz debe servir como un
recordatorio de nuestro compromiso permanente con
la paz, reafirmando y reflexionando año a año sobre los
principios que le dieron origen.
Lo opuesto a la paz no es la guerra, sino la cultura de
la violencia, donde la guerra es sólo una de sus manifestaciones. Cuando hablamos de cultura de paz, nos estamos refiriendo a una paz estructural y cultural, en donde
se reduzcan al mínimo todas las formas de violencia.
La construcción de la paz comienza en la mente del ser
humano: es la idea de un mundo nuevo, mejor.
Nunca las situaciones injustas engendrarán períodos pacíficos reales. El mundo debe tender y
aspirar a encontrar la forma para que las diferencias
–sea cual fuese– culturales, religiosas, sexuales, raciales, sociales, no sirvan de excusas para la división, el
antagonismo, la incomprensión, o el odio. La paz se
da en libertad e igualdad, en una convivencia donde
exista el respeto y la tolerancia. La humanidad tiene
pendiente ese desafío.
La celebración del Día Internacional de la Paz es
una oportunidad más para que el mundo se una en este
mismo objetivo y avance finalmente hacia su efectiva
y tan ansiada concreción.
Es por estas consideraciones, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.721/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el día 23 de septiembre un nuevo aniversario de la promulgación de la ley
13.010, que consagró los derechos políticos de la mujer.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 13.010, promulgada el 23 de septiembre de
1947, permitió la incorporación efectiva de la mujer
en la vida política, al otorgarles el voto a quienes hasta
entonces habían estado relegadas de esta esfera. El
derecho al sufragio constituyó un hito en la historia
política de nuestro país, ya que a partir de entonces
mujeres y hombres iban a tener la responsabilidad de
construir una sociedad mejor.
Hasta entonces, las mujeres habían carecido de
derechos políticos, e incluso en la legislación civil
estaban discriminadas con respecto a los varones.

Muchos proyectos habían impulsado la consagración
del voto femenino, especialmente meritoria fue la
lucha de las mujeres socialistas, pero ninguno llegó
a concretarse.
Perón, ya desde su época de funcionario en el gobierno militar, había prometido la concesión del voto
femenino. Y una vez electo, su promesa se hizo efectiva principalmente por el interés y el empuje que Evita
puso en su cumplimiento, ya que tuvo la valentía de
intervenir en un espacio estrictamente para hombres
y gracias a su capacidad se convirtió en la mujer más
importante de nuestra historia política, plasmando
entre otros logros en nuestra legislación la del derecho
de todas las mujeres argentinas a participar en la vida
política de la República.
El 21 de agosto de 1946 el proyecto de ley que consagraba el sufragio para las mujeres –cuyo autor era el
senador Lorenzo Soler– era aprobado en el Senado; a
partir de entonces Eva fogoneó su aprobación en Diputados, que llegó el 9 de septiembre de 1947.
Al aprobarse la ley 13.010, el 23 de septiembre se
realiza un acto de celebración por la promulgación
de la misma. El decreto promulgatorio fue ofrecido
por Perón simbólicamente a Eva, quien manifestó
en dicha oportunidad: “Recibo en este instante, de
manos del gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo, ante
vosotras, con la certeza de que lo hago en nombre
y representación de todas las mujeres argentinas.
Sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos
al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí
está, hermanas mías, reunida en la letra apretada de
pocos artículos, una larga historia de lucha, tropiezos
y esperanzas”.
Sostengo que recordar este día es de vital importancia para avanzar en el camino hacia una democracia
pluralista y con igualdad de oportunidades.
Por las razones expuestas y las que se expresarán
al momento de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.722/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, a recordarse el 27
de septiembre de cada año por disposición de la ley
nacional 24.605, sancionada en 1995.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ley 24.604 (sancionada el 12 de diciembre de
1995), declara Día Nacional de la Conciencia Ambiental el 27 de septiembre de cada año, en memoria
de las personas fallecidas como consecuencia del
escape de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 27 de
septiembre de 1993. El artículo 2° de dicha ley manifiesta que todos los años en dicha fecha, se recordarán en los establecimientos educativos, primarios
y secundarios, los derechos y deberes relacionados
con el ambiente mencionados en la Constitución
Nacional.
Nuestro planeta se encuentra inmerso en una
profunda transformación, siendo el más evidente el
proceso del cambio climático debido al incremento
exponencial de los gases de efecto invernadero en los
últimos doscientos años. Los expertos aseguran que
detenerlo es imposible y que sólo nos queda mitigarlo
y adaptarnos. Nuestro país no está ajeno a esta situación y ya se verifican los cambios en la distribución
de las lluvias, los períodos de sequía e inundación, y
el lento pero persistente incremento de la temperatura
año tras año.
Cada día nuevos artículos científicos señalan
las consecuencias que el cambio ambiental está
teniendo en el planeta. La cantidad de evidencia
científica que está apareciendo al respecto aumenta en forma abrumadora y es casi imposible
no tocar este tema en cualquier mesa de discusión, dejando de ser temas exclusivos de algunos
científicos incrustados en sus laboratorios y han
pasado a ser noticia diaria de interés mundial para
el ciudadano común.
Este tema necesita que reflexionemos, discutamos y analicemos, incluso dentro de nuestro hogar,
cómo nuestro país y cómo cada uno de nosotros,
nos insertamos en la dimensión ambiental global.
El cuidado del medio ambiente es una de las responsabilidades primarias de todos los habitantes del
mundo. La conmemoración de este día debe ayudar
a concientizar sobre la importancia del cuidado del
planeta, para nosotros y especialmente para quienes
más sufrirán la acumulación de nuestros errores,
los futuros habitantes del planeta, las generaciones
venideras.
Por estos breves motivos expuestos, solicito a mis
pares el voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.723/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración del 75º aniversario de la tragedia nacional del pueblo ucraniano,
declarada por Naciones Unidas en recuerdo a la gran
hambruna (Holodomor) sufrida en Ucrania en 1932.
2. Su solidaridad con el gobierno ucraniano en sus
esfuerzos por consolidar la democracia representativa
y el Estado de derecho, velando por la protección de las
libertades democráticas fundamentales y los derechos
humanos.
Alicia E. Mastandrea. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se está cumpliendo el 75º aniversario de una tragedia que golpeó al pueblo ucraniano y que causó un
gran número de víctimas, la misma nos impacta como
argentinos por ser este país una nación hermana, confraternizada por estrechos vínculos que nacieron en 1897,
con la primera llegada de colonos que se instalaron en
la provincia de Misiones, donde se les dio facilidad para
acceder a tierra virgen que convirtieron en cultivable. En
la actualidad viven en nuestro país 250.000 personas,
entre inmigrantes y descendientes de ese origen.
Es por eso, que nuestro país no debe estar ajeno ni
ser indiferente a lo acontecido en el siglo pasado en
Ucrania, por que su pueblo fue víctima de dos regímenes totalitarios que causaron extremo dolor en todo
Europa, el estalinista y el hitleriano.
En tal sentido hay que destacar al papa Juan Pablo II,
que, cuando llegó a Ucrania en el año 2001, repudió junto
a otros referentes religiosos la existencia y la intolerancia
de esos regímenes totalitarios. Así fue que visitó el 25 de
junio, Bykovnya, el bosque maldito, en el que la KGB
sepultaba los cuerpos de los opositores, oró en silencio
durante unos minutos ante una cruz de seis metros elevada
en memoria de los mártires; al otro día, acompañado por
el rabino jefe de Ucrania, Yaakov Dov Bleich, rezó en
Babi Yar, el barranco en el que, tras la penetración de las
fuerzas alemanas en la Unión Soviética, en 1941 más de
30.000 personas, en su mayoría judías, fueron apresadas
en Kiev y ejecutadas por las tropas nazis.
Nuestro país, que sufrió la intolerancia de distintos
regímenes totalitarios, que causaron la pérdida y el exilio
de un sinnúmero de ciudadanos, debe solidarizarse con
el pueblo ucraniano y desearle que transite en paz el
camino del reencuentro y del crecimiento, a través del
fortalecimiento del sistema democrático y representativo de gobierno, ya que en este mundo global la mayor
existencia de democracia debe ser sinónimo de mayor
inclusión, asegurando una convivencia social en la que
todos los habitantes son libres e iguales ante la ley.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.724/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la Asociación
Civil Tiflochaco de personas ciegas y disminuidas
visuales, por su nominación como una de las asociaciones finalistas del concurso “ONG del año 2007”,
que distingue anualmente a diez asociaciones no
gubernamentales del Chaco como las mejores en su
campo, a realizarse el próximo 31 de agosto en el
Complejo Cultural “Guido Miranda” de la ciudad de
Resistencia, Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente el gobierno de la provincia del Chaco,
a través de la Secretaría de Desarrollo Social, convoca
a las organizaciones no gubernamentales del Chaco a
participar del concurso anual que distingue a la ONG
del año entre diez asociaciones que son seleccionadas a
criterio de un jurado especializado para ser nominadas
como las mejores en su campo.
La distinción, que se efectúa en lo dispuesto por la
ley provincial 5.208/03, por la cual se proclama a las
ONG más destacadas del año por su labor comunitaria y
solidaria, consiste en un premio monetario para todas las
seleccionadas por el jurado y una de ellas es la distinguida como ONG del año, la cual recibe un diploma y una
plaqueta, además del monto ofrecido por el gobierno.
En esta oportunidad, la Asociación Civil Tiflochaco, de personas ciegas y disminuidas visuales, ha
sido nominada como una de las ONG del año 2007,
nominación dignamente merecida por su loable labor
traducida en múltiples acciones en favor de las personas con limitaciones visuales.
Bajo el lema de Juan Pablo II “Todos somos iguales
en dignidad”, Tiflochaco propicia encuentros literarios
y deportivos para personas ciegas o disminuidas visuales, para lo cual sus organizadores trabajan activamente
en lograr la realización de los sueños de muchos de
sus integrantes: participar plenamente en actividades
literarias y deportivas.
Por la solidaria y desinteresada obra social que
realiza Tiflochaco en mejorar la calidad de vida de
otras personas intentando su integración plena en la

sociedad, obra que ha sido reconocida por sus conciudadanos al incluirla dentro de las mejores diez ONG
del Chaco nominadas para 2007, es que hoy queremos
expresar nuestro reconocimiento y beneplácito, extensivo también al resto de las asociaciones comunitarias
distinguidas con esta nominación.
Por ello, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.725/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional, cultural y educativo de este
honorable cuerpo a la creación del Museo Interactivo
“Contacto”, en el ámbito de la Universidad Nacional
de San Luis, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales y la Secretaría de Extensión de la Universidad
Nacional de San Luis (UNSL) trabajaron intensamente
durante el año 2006, sobre una importante iniciativa
cuyo primordial objetivo se basaba en acercar la
ciencia y la tecnología a la comunidad en su conjunto,
enmarcado en un ámbito principalmente educativo,
armónico, ameno, no formal y cuyos destinatarios
fueran las nuevas generaciones.
La experiencia a nivel nacional, nos enseña que el
contacto directo y en la práctica por parte de cualquier
ciudadano con estas clases de ciencias, conlleva al interés y aprendizaje inmediato sobre temas teóricos, que
de otro modo resultan ser extraños y complejos.
Este museo logra concretarse gracias al aporte económico que brindó el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación y a fondos de la Universidad
de San Luis.
El día 4 de septiembre del año en curso, se llevará
a cabo la inauguración de este anhelado proyecto, del
Museo Interactivo “Contacto”, el cual emerge como
una acción de responsabilidad social.
Sus principales lineamientos y ejes temáticos con un
importante aporte educativo, giran en torno a las comunicaciones, tecnologías, recursos humanos, sociología,
entre otras áreas.
El Museo Interactivo “Contacto” de forma innovadora, intentará estimular a los visitantes mediante
técnicas interactivas, a fin de que a través de una ex-
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periencia empírica se obtenga contacto directo con los
principios científicos y tecnológicos.
Cabe destacar que la Universidad Nacional de San
Luis y la Secretaría de Extensión Cultural son impulsores de estos emprendimientos educativos, los cuales
mediante seminarios, talleres, cursos, debates, día a día
intentan difundir conocimientos y nuevas tecnologías
a nuestra sociedad.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto.

haber brindado el primer servicio comercial de onda
corta en el mundo. Para ello organizó y presidió la
sociedad “Radiar”, que obtuvo con España el contrato
inicial.
En honor a quienes entregaron sus energías, sus esfuerzos para el avance de este medio de comunicación,
símbolo del espíritu de la cultura libre y popular, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.

Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.726/07)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.727/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Radiodifusión, a celebrarse el 27 de agosto.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de agosto de 1970, fue reconocido oficialmente por el Poder Ejecutivo nacional, como el
Día de la Radiodifusión, gracias a una iniciativa de
la Sociedad Argentina de Locutores, y al apoyo de
diversas entidades.
La República Argentina es considerada pionera en
materia de radiodifusión. El 27 de agosto de 1920 se
realizó por primera vez una transmisión de radio con
fines de entretenimiento desde el teatro Coliseo de
Buenos Aires, cuando algunos pocos pudieron escuchar
desde sus hogares la obra Parsifal de Wagner. No más
de cincuenta hogares, según las crónicas, pudieron ser
testigos de lo que era el inicio de la radio tal como la
conocemos hoy.
Anteriormente, el invento del genial Guillermo Marconi, ingeniero eléctrico italiano, consistía en el empleo
limitado y específico de ondas electromagnéticas para
la comunicación telegráfica, entre otros usos. Fue
entonces, cuando en 1920 cuatro jóvenes argentinos
impulsores de esta modalidad de comunicación, el
doctor Enrique Telémaco Susini junto a Miguel Mujica, Luis Romero Carranza y César Guerrico, le dieron
otra proyección al transmitir de modo innovador, sin
discriminar oyentes, mensajes con un contenido artístico, cultural e informativo: era el comienzo de un
nuevo medio de comunicación social que se basaba
técnicamente en la onda hertziana.
La fecha resulta propicia para destacar la figura del
doctor Enrique T. Susini, a quien le cabe el mérito de

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de
septiembre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la resolución 36/67 de la Asamblea General de Naciones Unidas, cada 21 de septiembre se celebra en todo el
mundo el Día Internacional de la Paz, fecha dedicada a la
cesación de fuego y a la no violencia en todo el mundo.
El primer propósito de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) es el de “mantener la paz y la
seguridad internacional”. No obstante los esfuerzos
realizados por esta organización y sus países miembros,
en el mundo actual son vastos los territorios donde los
focos de violencia son un panorama cotidiano.
Atendiendo a los diversos problemas del mundo actual,
que con sus diferentes matices se plasman en la realidad
como conflictos bélicos o como reacciones violentas de
la sociedad ante la desesperada búsqueda de una vida más
digna, la labor de los países nucleados en la ONU debe
instar al fortalecimiento del debate de acciones dirigidas
a consolidar y promover la paz mundial.
Acciones concretas que revelen en sus letras un
trasfondo comprometido con lograr el objetivo en
común: la paz, deben ser encaradas con arduo impulso
de realización. Las meras declaraciones de pacificación
no ayudan hoy a concluir con la violencia.
Por todo lo expuesto pido a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.728/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje a la memoria de Juan
Bautista Alberdi, con motivo de cumplirse, el próximo
29 de agosto del presente año, el ciento noventa y siete
aniversario de su nacimiento.
Art. 2º – Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a pronunciarse en igual sentido.
Art. 3º – Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para
que, a través de la Secretaría de Cultura de la Nación,
disponga la reedición y distribución de una de las
obras más importantes del citado pensador: el Bases
y puntos de partida para la organización política de
la República Argentina, con destino a bibliotecas y
establecimientos educacionales de todo el país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, rendir homenaje a este
político, jurista y escritor tucumano, nacido el 29 de
agosto de 1810.
Juan Bautista Alberdi, el inspirador de la Constitución
Nacional, es considerado hoy, uno de los más grandes
pensadores argentinos, hijo de doña Josefa Rosa de Aráoz,
quien murió en el parto y de don Salvador Alberdi.
En 1824, con 14 años, llegó a Buenos Aires e ingresó en el Colegio de Ciencias Morales. Tenía como
compañeros a Vicente Fidel López, Antonio Wilde y
Miguel Cané –el padre del autor de Juvenilia– con
quien comenzó una profunda amistad.
Alberdi no soportaba el régimen disciplinario del
colegio, así le pidió a su hermano Felipe que lo sacara
de allí. Dejando momentáneamente sus estudios.
En 1831, retomó sus estudios, ingresó a la Universidad de Buenos Aires en la carrera de leyes, pero no
abandonó sus gustos musicales.
En 1832, escribió su primer libro: El espíritu de la
música. Buscando escapar un poco a la pesada atmósfera que imprimía el régimen rosista al ambiente intelectual de Buenos Aires, decidió continuar sus estudios en
Córdoba, donde se gradúa de bachiller en leyes.
En 1834, regresó a su provincia y escribió Memoria
descriptiva de Tucumán.
En 1837, Alberdi publicó una de sus obras más importantes Fragmento preliminar al estudio del derecho,
donde hacía un diagnóstico de la situación nacional y
sus posibles soluciones. El texto fue duramente criticado por los antirrosistas exiliados en Montevideo
porque, si bien atacaba duramente al despotismo, no
hacía ninguna referencia a Rosas.
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Por entonces, Alberdi alquilaba una habitación junto
a Juan María Gutiérrez en la casa de Mariquita Sánchez
de Thompson.
Durante ese mismo año, se inició en el periodismo
con la publicación de “La Moda”, gacetín semanal de
música, poesía, literatura y costumbres. Aparecieron 23
números y en sus artículos, Alberdi, que firmaba bajo el
seudónimo de “Figarillo” intentaba burlar a la censura
del rosismo y dejaba deslizar frases como ésta: “Los
clamores cotidianos de la tiranía no podrán contra los
progresos fatales de la libertad”.
En junio de 1838 junto a Esteban Echeverría y
Juan María Gutiérrez funda la Asociación de la Joven
Generación Argentina, siguiendo el modelo de las
asociaciones románticas y revolucionarias de Europa.
Este grupo de intelectuales pasará a la historia como
la Generación del 37.
En mayo de 1843, partió con Juan María Gutiérrez
hacia Génova pero con destino final París, la meca
de todos los románticos de la época. Llegó a París en
septiembre y visitó al general San Martín con quien
mantuvo dos prolongadas entrevistas.
A fines de 1843, decidió regresar a América para
radicarse, como Sarmiento, en Chile.
Alberdi vivió 17 años en Chile, la mayor parte del
tiempo en Valparaíso, donde trabajó como abogado y
ejerció el periodismo. Al enterarse del triunfo de Urquiza sobre Rosas en la batalla de Caseros, el 3 de febrero
de 1852, escribió en pocas semanas de trabajo afiebrado
una de sus obras más importantes: Bases y puntos de
partida para la organización política de la República
Argentina, que publicó en mayo de ese año en Chile
y reeditó en julio acompañándola de un proyecto de
constitución. Se lo envió a Urquiza, quien le agradeció
su aporte en estos términos: “Su bien pensado libro es,
a mi juicio, un medio de cooperación importantísimo.
No ha podido ser escrito en una mejor oportunidad ”.
Así, nadie puede negar que la obra nombrada sea
uno de las fuentes de nuestra Constitución Nacional
sancionada el 1º de mayo de 1853.
Durante muchos años Alberdi, tuvo que soportar
persecuciones, discriminaciones y la negación a su
inteligencia y visión de estadista, pero no podemos
negar que asumido el presidente Julio A. Roca en 1880,
este quiso que el Estado argentino publicase las obras
completas de Alberdi, proyecto que terminó por ser rechazado. Cansado y un tanto humillado decidió alejarse
definitivamente del país. Partió rumbo a Francia el 3
de agosto de 1881 confesándole a un amigo: “Lo que
me aflige es la soledad”. Murió en Nueilly-Sur-Seine,
cerca de París, el 19 de junio de 1884.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.729/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su preocupación a raíz de la delicada
y tensa situación generada por la decisión de los Estados Unidos de Norteamérica de instalar elementos
del sistema de defensa antimisil (DAM) en Polonia
y la República Checa, así como también por la determinación adoptada por la Federación Rusa, el 14
de julio de 2007, de no someterse a las cláusulas y
obligaciones establecidas en el Tratado de Fuerzas
Convencionales en Europa (Conventional Armed
Forces in Europe - CFE), suscrito entre las naciones
integrantes del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y
los países miembros del Tratado de Varsovia (WTO)
el pasado 19 de noviembre de 1990; y su deseo de
que se alcance una pronta solución que respete las
posiciones e intereses de cada una de las partes en
aras de velar por la salvaguarda del equilibrio militar
en el continente europeo.
2. Comunicar a las representaciones diplomáticas
de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Federación Rusa acreditadas en nuestro país, a través de los
canales institucionales correspondientes, la presente
resolución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional en su conjunto sigue con preocupación, desde hace varias semanas,
la delicada y tensa situación que han generado la
decisión de los Estados Unidos de Norteamérica
de instalar ciertos elementos del sistema de defensa antimisil (DAM) en Polonia y la República
Checa, así como también la determinación de la
Federación Rusa de no someterse a las obligaciones
establecidas en el Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa (Conventional Armed Forces in
Europe - CFE).
En este mismo sentido, debo precisar que la intención de esta iniciativa, a pesar de las legítimas
aspiraciones e intereses que pudiera tener cada
uno de los actores involucrados en la situación
en referencia, no es la de abrir un juicio de valor
acerca de las decisiones que adoptaron los Estados
Unidos y la Federación Rusa, sino la de poner de
manifiesto la preocupación de este cuerpo ante la
tensa coyuntura imperante que podría degenerar en
el deterioro del equilibrio de poder en el continente
europeo.

En este sentido, lo que resulta preocupante es la
“escala” de acciones unilaterales que han llevando
a cabo estas dos naciones –que nos retrotraen a las
épocas de la guerra fría– y que han determinado la
salida temporaria de la Federación Rusa de uno de los
compendios internacionales en los cuales se cimentó
la seguridad europea.
El Tratado de Fuerzas Convencionales en Europa
(CFE), entre otras tantas cuestiones, establece no sólo
los mecanismos para mejorar la estabilidad y seguridad
en Europa, sino también la limitación de la cantidad de
armamento convencional y equipos militares desplegados en cada nación miembro del bloque de la OTAN y
del Pacto de Varsovia, la eliminación de la capacidad
de lanzar ataques por sorpresa u operaciones ofensivas
a gran escala y la notificación de cualquier cambio en
las dimensiones y cantidades de fuerzas militares como
el intercambio anual de información.
Sin lugar a dudas, y sin entrar en detalles en rigor a
la extensión de lo establecido en el citado compendio,
el citado tratado internacional es una de las piedras
angulares en la cual se sustenta no sólo la seguridad
del Viejo Continente sino también el balance de poder
en dicha región.
Sin lugar a dudas, la suspensión de la participación
de la Federación Rusa o, mejor dicho, la no observancia
por parte de este país de las obligaciones establecidas
en este tratado, contribuiría a deteriorar los vínculos
bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, así como también la estabilidad y el balance de las fuerzas militares
de los países europeos en aras de garantizar la paz en
el Viejo Continente.
Ante esta situación, es indudable que los miembros
de la comunidad internacional debemos bregar por una
pronta resolución de esta situación que debe surgir de
la racionalidad, equilibrio y diálogo entre los actores
en pugna así como también del abandono de posturas
intransigentes que nos llevan a retrotraernos a las viejas
prácticas utilizadas durante la Guerra Fría.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.730/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función de lo establecido
en el Tratado sobre Controles Integrados de Frontera,
suscrito entre la República Argentina y la República
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de Chile, el 8 de agosto de 1997, y aprobado por ley
25.229, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuál es el grado de cumplimiento de lo establecido
en el citado compendio internacional; detallando:
1.a. Cuál es la cantidad exacta de “recintos de control integrado” que se encuentran instalados a lo largo
del límite internacional con la República de Chile,
precisando la ubicación de cada uno de ellos así como
también los recursos presupuestarios, logísticos y humanos afectados a cada uno de los mismos.
2.a Si a la fecha, y de conformidad a lo establecido en
el artículo 2° del citado compendio, se ha modificado,
trasladado o suprimido algún “recinto” en la frontera
común que se comparte con el país trasandino, de ser
así precise los motivos por los cuales se ha trasladado
o eliminado cada uno de ellos.
2. Si a la fecha, y conforme a lo normado en el
artículo 6°, se han suscrito acuerdos específicos entre las cancillerías de ambos países con el objeto de
mejorar la aplicación de lo establecido en el citado
convenio; de ser así remita copia de los mismos y
detalle su grado de aplicación.
3. Cuáles son los montos que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7°, ha percibido el Estado
nacional en carácter de cobro de tributos, tasas y demás
gravámenes.
4. Si se han establecido acuerdos de cooperación
entre las autoridades nacionales y las correspondientes
jurisdicciones provinciales en aras de mejorar el control fronterizo con la República de Chile, detallando
en cada caso con qué provincias se han suscrito los
respectivos acuerdos así como también su grado de
ejecución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La proliferación del accionar delictivo en el escenario internacional en lo que respecta al tráfico de armas,
trata de personas y narcotráfico, entre otras cuestiones,
ha llevado a la celebración y adopción de una innumerable cantidad de acuerdos internacionales de carácter
multilateral y bilateral.
En este sentido, y para entrar de lleno a la temática
que nos ocupa, debo destacar que el Tratado sobre
Controles Integrados de Frontera, suscrito entre la
República Argentina y la República de Chile el pasado
8 de agosto de 1997, y aprobado por la ley 25.229,
tiene como finalidad la de simplificar y acelerar las
formalidades administrativas y operativas que se deben
realizar en la frontera común que comparten la Argentina y el país trasandino.
Debido a la importancia que reviste para las provincias que comparten la frontera común con el país
vecino el mejorar los controles fronterizos en aras de
fomentar el turismo en cada uno de los dos países así

como también para velar por la seguridad de las dos
naciones ante el posible accionar del crimen organizado, considero pertinente que los miembros de este
cuerpo conozcamos de manos de las autoridades el
grado de cumplimiento de lo estipulado en el citado
compendio.
Asimismo, debo destacar que el citado instrumento
internacional se yergue como una nueva instancia de
cooperación entre los dos países en pos de mejorar
o, mejor dicho, contribuir a la simplificación de las
formalidades que se deben cumplimentar en los controles fronterizos integrados que mantenemos con el
país hermano.
Atento a ello, y debido a que es necesario que nuestro país esté a la altura de los desafíos que pudieran
surgir de la implementación del citado compendio, es
necesario el conocer con qué medios se cuenta actualmente en los pasos fronterizos que se hallan instalados,
así como también los recursos humanos afectados a
los mismos.
Todo ello en aras de conocer cuál es la verdadera
situación en la que se encuentra nuestro país para
hacer frente a los compromisos internacionales asumidos oportunamente, para poder contribuir, desde el
Congreso, a mejorar la realidad del control fronterizo
con el país vecino en pos de salvaguardar la seguridad
territorial de los dos países y contribuir al fomento del
turismo de los dos países.
Sin lugar a dudas, el cumplimiento de lo establecido
en el citado compendio no debe pasar inadvertido ante
los ojos de los miembros de este cuerpo, ya que afecta
directamente a la Nación, las provincias y los ciudadanos argentinos y chilenos que diariamente cruzan
la frontera internacional para trabajar o simplemente
para disfrutar del turismo en cada uno de los destinos
turísticos que existen en los dos países.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.731/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara, en función a lo establecido
en la decisión CMC 31/05, que aprueba la creación del
plan de acción conjunto para enfrentar los riesgos e
impacto de una eventual pandemia de influenza y gripe
aviar, respecto de las siguientes cuestiones:
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1. Cuál es el grado de implementación en la República Argentina de las recomendaciones establecidas
en el plan de acción conjunto citado precedentemente;
precisando en qué jurisdicciones provinciales se han
ejecutado dichas recomendaciones, de conformidad a
lo emanado en el artículo 3° de la citada decisión.
2. Cuáles son las acciones y medidas concretas que
han adoptado las autoridades pertinentes con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
7° en lo que respecta al fortalecimiento de la red de
laboratorios para la detección y alerta temprana y de
investigación para el desarrollo de vacunas.
3. Cuál es el grado de coordinación existente, de
conformidad a lo establecido en el artículo 5° del citado documento, entre los ministerios de Agricultura
de los países miembros del Mercosur y los Estados
asociados en lo referido al fortalecimiento de los sistemas de información y vigilancia epidemiológica y
zoosanitaria.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, la amenaza generada por la gripe
aviar, que ha sido puesta de manifiesto por los medios
de prensa de todo el mundo, es una realidad que puede afectar a todas las naciones, sin mediar fronteras
ni estatus internacional de cada país miembro de la
comunidad mundial.
Por tales motivos, y como bien expresé en los
fundamentos del proyecto de mi autoría, expediente
3.305/2006, que fue aprobado por este cuerpo el pasado 10 de mayo de 2006, es necesario que se adopten
acciones y medidas en pos de proteger y promover la
salud de los ciudadanos del Mercosur de los posibles
efectos nocivos que tendría la ocurrencia de esta enfermedad hacia el interior de los países miembros del
bloque regional.
Atento a ello, los países miembros del bloque
económico adoptaron el 8 de diciembre de 2005,
en el marco de la XXIX Reunión del Consejo del
Mercado Común, la decisión Mercosur/CMC/DEC
31/05, mediante la cual se adoptan las Estrategias
Conjuntas de Fortalecimiento de Acciones para
Enfrentar los Riesgos de una Pandemia de Gripe
Aviar.
Sin lugar a dudas, la formulación de esta metodología es el resultado del esfuerzo mancomunado de todos
los Estados del Mercado Común del Sur para poner un
coto preventivo, a las posibles consecuencias que tendría la propagación de una eventual pandemia y demás
formas de influenza hacia el interior de los países del
bloque económico.
En este sentido, debo precisar que el documento en
cuestión establece en su artículo 1° la imple-mentación
de las estrategias conjuntas para hacer frente a esta
indudable amenaza. Mientras que el artículo 3° reco-
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mienda la “inclusión de dichas estrategias a nivel de
los Estados, provincias y/o jurisdicciones nacionales
a fin de garantizar la eficacia en el control de la influenza aviar o cualquier enfermedad con potencial
pandémico”.
En función de ello, como asimismo de la trascendencia que tiene la temática en cuestión para los
ciudadanos de las provincias de nuestro país, considero pertinente el conocer cuál es el grado de instrumentación de lo establecido en el citado documento
para poder contribuir, desde este cuerpo, a través
de propuestas e iniciativas a la adecuada, racional y
federal ejecución de las recomendaciones emitidas
oportunamente hacia el interior de las respectivas
provincias.
Asimismo, y como aspecto destacado, debo precisar
que el artículo 7° del citado compendio propicia el fortalecimiento de la “red de laboratorios para la detección
y alerta temprana y de investigación para el desarrollo y
la producción de vacunas con un nuevo enfoque reglamentario que garantice el acceso a la población”.
Indudablemente, la citada recomendación es una
medida acertada por cuanto la misma propicia la
reactivación de un sector de altísimo valor agregado
para nuestro país, ya que tiende a garantizar la disponibilidad de medicamentos para la prevención de esta
enfermedad, como de muchas otras, para todos los
ciudadanos de la Argentina.
A raíz de ello, considero acertado conocer cuáles
son las medidas y acciones concretas que adoptaron las
autoridades pertinentes para dar cumplimiento a esta
mandato, ya que de esta manera estaríamos velando
no sólo por el cumplimiento de los acuerdos internacionales que oportunamente adquirió nuestro país en
el ámbito del Mercosur sino también por el fomento
de una industria que aporta un significativo servicio a
la salud de todos los argentinos.
Finalmente, y debido a que la implementación de
esta metodología fue el resultado de la cooperación e
intercambio de experiencias aportadas por las instancias pertinentes de cada país integrante del Mercado
Común, es oportuno contar con la información necesaria respecto del grado de coordinación existente
entre los ministerios de agricultura de cada país
miembro y asociado en lo referido al fortalecimiento
de los sistemas de información y vigilancia para
hacer un seguimiento de la evolución de los distintos
aspectos que hacen a la cooperación en la temática
en referencia.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Agricultura y Ganadería.
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(S.-2.732/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, evalúe
la posibilidad de asignar a la brevedad una partida
extrapresupuestaria a la jurisdicción 16 “Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea” para instalar en la región
del Noroeste (NOA), uno de los radares BINDEX 3D
–donados por el Reino de España– para integrarlo al
Centro de Operaciones Aeroespaciales –con asiento en
el Grupo de Vigilancia y Control Aéreo (VYCEA)– y
una escuadrilla interceptora de la Fuerzas Aérea en el
NOA, así como también adoptar las medidas logísticas y
humanas que estime pertinente con la finalidad de dotar
al citado radar de su correspondiente grupo de radarista,
el adecuado apoyo logístico y medidas de seguridad que
garanticen la operatividad del radar en referencia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas el control del espacio aéreo de la
República Argentina se ha transformado en una de las
principales prioridades para las autoridades nacionales
debido a la aparición de las denominadas “amenazas
aéreas no convencionales”. A lo expuesto, se le debe
sumar que la gran extensión territorial de nuestro país
torna vulnerable las fronteras nacionales a las operaciones aéreas furtivas.
Es en este marco, y debido a que la vigilancia del
espacio aéreo de nuestro país se diseñó, en un primer
momento, en la necesidad de vigilar y monitorear los
vuelos “cooperativos”, que puedo concluir que se torna
necesaria la utilización de los denominados radares 3D.
Se trata de equipos militares que pueden determinar las
tres dimensiones de un vector aéreo, para mejorar la
vigilancia del espacio aéreo nacional así como también
contar con aeronaves interceptoras que permitan la adecuada interceptación de aquellos vuelos irregulares que
pudieran representar una seria amenaza a la seguridad
territorial de nuestro país.
Cabe aquí, antes de continuar la argumentación en la
cual se basa la presente iniciativa legislativa, poner de
manifiesto que el pasado 19 de junio se constituyó la
Fuerza Conjunta de Vigilancia del Espacio Aéreo, cuya
misión es fortalecer la vigilancia del aeroespacio. Sin
lugar a dudas, la conformación de esta fuerza conjunta
representa un nuevo gesto de cooperación, en este caso
entre el Ejército Argentino (EA) y la Fuerza Aérea, en
aras de la defensa de la integridad territorial del país.
En este mismo sentido, debo precisar que la fuerza
de tarea en referencia operará con dos radares Westinghouse 3D de la Fuerza Aérea y tres radares Cardion 2D
del Ejército Argentino, en la zona comprendida por las
jurisdicciones provinciales del Chaco, Formosa y Mi-

siones. A pesar de ello, y considerando que el alcance
del radar de la Fuerza Aérea es de 400 km y 370 km
en el caso de los equipos del EA respectivamente, es
que puedo concluir que parte de la zona del Noroeste
argentino queda sin cobertura radar para vigilar el
espacio aéreo nacional.
Ante esta realidad, es indudable que parte de la
zona del NOA se ha transformado en un área fuera
de la cobertura de los radares; siendo esta situación
una clara oportunidad para que la vulnerabilidad que
tiene la frontera en esta región del país se incremente
notablemente.
Por ello, considero que es pertinente que se arbitren
los medios necesarios para la instalación de un radar 3D
en esta zona, cuyas características permitirían determinar la ubicación de una aeronave con respecto al norte
magnético, su distancia con relación al emisor radar y
la altura a que se encuentra el “blanco radar”.
Asimismo, y para optimizar la información que se
pudiera obtener de este sistema radar, considero que el
mismo debería integrarse con el Grupo de Vigilancia y
Control del Espacio Aéreo (VYCEA), para que pudiera
contar en tiempo real todos aquellos vuelos que ingresan a nuestro territorio en la región Noroeste del país
y poder adoptar las medidas necesarias para identificar
aquellos vuelos que pudieran transformarse en potenciales amenazas para la seguridad nacional.
Al mismo tiempo, para completar todos los elementos necesarios para poder brindar una adecuada cobertura de esta zona, sería necesario que se desplieguen
los medios aéreos necesarios para interceptar al “blanco
radar” que se hubiera detectado oportunamente, y
garantizar de esta manera la adecuada protección del
espacio aéreo argentino.
Por todo ello, y considerando que es necesario resguardar la integridad territorial de nuestro país, es que
pongo a consideración de las autoridades nacionales la
factibilidad de instalar, no sólo un radar en la zona del
NOA sino también una escuadrilla interceptora con la
finalidad de identificar e interceptar aquellos vuelos que
pudieran clasificarse como “no cooperativos”.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a la urgencia que reviste para defender la integridad
territorial de nuestro país el velar por el control y vigilancia del espacio aéreo de la República Argentina, que
solicito la aprobación del proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.733/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, evalúe la
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factibilidad de poner a consideración de las autoridades
del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
la posibilidad de suscribir entre ambas naciones un
convenio referido a la futura implementación de un
modelo de metodología estandarizada común para los
gastos de defensa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dinámica de las relaciones bilaterales entre los
miembros de la comunidad latinoamericana ha dado
paso a la configuración de nuevos escenarios regionales en materia de integración energética, económica,
financiera, minera e infraestructura, entre otras áreas
de interés para las naciones de la comunidad latinoamericana.
A pesar de esta realidad, en la cual la integración
es sinónimo de intereses compartidos, búsqueda de
soluciones comunes y consensuadas y el logro de metas
que benefician a todos, es indudable que aún persisten,
en muchos casos, aquellos viejos lineamientos de la
escuela realista de las relaciones exteriores en lo que se
refiere a la maximización de aquellas medidas tendientes a garantizar la seguridad y defensa de la integridad
territorial de los Estados y el alcance y maximización
de sus propios intereses.
En este sentido, a nadie escapa que en los últimos
años algunas naciones latinoamericanas, atentas a su
legítimo derecho de velar por la seguridad de su integridad territorial y en defensa de sus intereses vitales,
han ido incrementando exponencialmente su poderío
militar.
Este poderío, que se traduce en la adquisición de
aeronaves y embarcaciones de última generación,
así como también en la compra de armamento de
dotación individual del soldado, ha generado en los
países vecinos, como en algunas naciones extracontinentales, cierta preocupación, y ha dado paso al
establecimiento de un sentimiento de inseguridad
que, en otras épocas, hubiera llevado a una verdadera
carrera armamentista.
Hoy, ya alejados de aquellos tiempos, las medidas
de confianza mutua no sólo se yerguen como una innegable herramienta que posibilita desalentar cualquier
incertidumbre respecto de las intenciones que pudieran
tener estas naciones, sino que también contribuyen a
que las acciones y medidas que pudieran adoptar estos
países sean predecibles a los ojos de las demás naciones
del hemisferio.
En este mismo orden, debo destacar que nuestro
país, no hace mucho tiempo atrás, mantuvo con la
República de Chile una amplia gama de intereses y
objetivos encontrados que fueron motivos de arduas y
acaloradas disputas. Estos desencuentros fueron siendo
allanados paulatinamente a través del diálogo y la instrumentación de medidas y acciones que permitieron
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limar aquellas asperezas que parecían infranqueables
para ambos gobiernos.
En este sentido, y para entrar de lleno a la temática que nos ocupa, debo precisar que el 29 de mayo
de 2004 la República Argentina rubricó con el país
hermano un convenio referido a una “metodología
estandarizada común para la medición de los gastos
de defensa”.
Este documento, que a mi entender es un claro e
innegable gesto de reafirmación de la voluntad que
tenían, y que aún persiste, ambas naciones en perfeccionar los niveles de entendimiento y fortalecimiento
de las medidas de confianza mutua, fue el resultado de
la iniciativa de los dos gobiernos y que materializó la
Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe
(CEPAL).
Debo destacar que la metodología en referencia, que
apunta al establecimiento de las bases de un mecanismo
de medición común, se cimentó en su origen en algunos
modelos que se encontraban vigentes en otros países y
que apuntaban a la búsqueda de mecanismos de homologación de erogaciones en el área de defensa, así como
también en los antecedentes cualitativos y cuantitativos
que fueron provistos por las administraciones del área
castrense de ambos países.
Asimismo, debo precisar que la cuestión de la medición de gastos de defensa surgió a la luz de la necesidad
–puesta de manifiesto en las diversas conferencias
regionales de fomento de la confianza mutua– de
instrumentar acciones y medidas que contribuyan a
la transparencia y entendimiento en temas de defensa
entre todos los países de la región.
El mencionado estudio técnico apunta a la búsqueda
del establecimiento de ciertas bases o variables comunes de análisis que permitan efectuar una racional
comparación de los gastos de defensa entre las naciones. La finalidad es no sólo la de generar nuevos gestos
de confianza entre los países sino también contribuir
al logro de ciertos objetivos de carácter económico y
social.
Como expresé en los párrafos anteriores, existen
en el plano internacional varias instituciones que se
dedican a la medición, recopilación y difusión de los
antecedentes de los gastos de defensa de la transferencia de armas, que al igual que la iniciativa de la CEPAL,
apuntan a la realización de análisis comparativos a
partir de los datos aportados por los países.
En primer lugar, debo citar la publicación “Goverment Finance Statistics Yearbook” (GSFY), que recopila diversas categorías y desagregaciones de los gastos
gubernamentales, entre los que se detallan los gastos de
cartera de defensa consolidado en el contexto de una
clasificación funcional. Además existen cuatro organismos que se abocan a la medición de gastos militares.
La primera instancia es la publicación de las Naciones
Unidas llamada “Reducción de los presupuestos militares: gastos militares en forma normalizada comunicados
por los Estados”; en segundo lugar se encuentra la
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recopilación, denominada “The Military Balance”, que
realiza el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. En tercer lugar nos encontramos con
el estudio realizado por el Instituto Internacional de
Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), y
finalmente podemos citar a la ex Agencia para el Control
de Armamentos y Desarme (ACDA).
A pesar de que para la realización de los informes
publicados por estos organismos se utilizan algunos
marcos de referencia comunes, aportados de la “clasificación de las funciones de las administraciones
públicas (CFAP)” de las Naciones Unidas y de las
definiciones conceptuales de la OTAN, y que por ello
no pueden considerarse independientes, los niveles de
estandarización son bajos.
A pesar de ello, y como aspecto destacable, debo
resaltar que la información que brindan las naciones
tiene la desventaja de no estar estandarizada en todos
los casos para lograr una adecuada comparación. Por
tales motivos, se puede inferir que los únicos métodos
sólidos en este contexto son la CFAP y los lineamientos
de la OTAN, que no son completamente equivalentes
entre sí.
Es indudable que al existir discrepancias en los
rubros que compondrán la variable “defensa” para
analizar las erogaciones del área, se evidenciará
una diferencia notoria en los gastos que realizan los
países en las acciones vinculadas con el resguardo
de la integridad y salvaguarda de las fronteras de las
naciones.
En función de lo expuesto, considero que la metodología de gastos de defensa elaborada por la CEPAL tiene el atractivo no sólo de que establece ciertos niveles
comunes que permiten un racional análisis de los costos
del área de defensa, sino también que es una iniciativa
elaborada y propuesta por un organismo internacional
vinculado con la realidad latinoamericana.
Aclarados estos aspectos, y considerando que en la
actualidad las relaciones bilaterales con la República de
Venezuela alcanzan su punto más alto, considero oportuno el proponerle al país andino la adopción de una
metodología estandarizada de gastos de defensa con el
fin de establecer el primer escalón en lo que respecta
al establecimiento de medidas de confianza mutua en
el área de defensa entre ambas naciones.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a
raíz de la significación que tendría para el fortalecimiento de las medidas de confianza mutua entre
nuestro país y la nación venezolana la adopción de
una metodología común para los gastos de defensa,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.

(S.-2.734/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara sobre los siguientes aspectos relacionados a las medidas que se llevan a cabo en cumplimiento de los controles existentes sobre los componentes
de los juguetes que ingresan a nuestro país:
1. Cuáles son las medidas llevadas a cabo por la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor en lo que
respecta al presente.
2. Cuáles son las medidas que se llevan a cabo para
examinar los juguetes, como sus componentes que
ingresan a nuestro país.
3. Si se está llevando a cabo un monitoreo sistemático de los alertas nacionales e internacionales referidos
a las restricciones impuestas por los diferentes países
sobre la utilización y consumo de productos que puedan generar –entre otros– daño sanitario o ambiental.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación es fruto de la
preocupación existente sobre algunas irregularidades,
y posibles daños que pueden sufrir nuestro niños/as en
el territorio de la República por la comercialización de
juguetes nocivos a la salud y al medio ambiente.
Conforme a la Constitución Nacional, que en su artículo 75, inciso 23, versa: “Legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad”, sin dejar de
lado lo expresado en el artículo 75, inciso 22, el cual
incorpora los instrumentos sobre derechos humanos al
texto constitucional, y específicamente da rango constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Ante esta realidad y conforme a la denuncia efectuada por una organización ecologista internacional
sobre la toxicidad de cierto tipo de juguetes de plástico blando, la continuidad de su venta y la ausencia
de advertencias a la población sobre los riesgos que
importa su uso ponen en evidencia una vez más el
insuficiente control oficial en materia de sanidad y
seguridad, así informaba la prensa: “Científicos de la
organización Greenpeace, tras realizar una investigación internacional en la que se analizaron 71 juguetes
de la más variada procedencia, encontraron que los
fabricados con policloruro de vinilo (PVC) contenían
entre un 10 y un 40 por ciento de su peso en ftalato,
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un compuesto cuya toxicidad se verificó en pruebas
de laboratorio. Según se advirtió, estas sustancias
pueden producir daños a los riñones y el hígado, anormalidades relacionadas con la reproducción y efectos
negativos sobre el desarrollo y el metabolismo. Los
riesgos son mayores si se tiene en cuenta que estos
juguetes son, precisamente, los que se les dan a los
niños menores de 3 años para que puedan llevárselos
a la boca. En su momento, la Asociación Argentina
de PVC declaró que los aditivos utilizados están
autorizados por los códigos alimentarios nacionales
e internacionales y catalogados como no tóxicos. Sin
embargo, la investigación de Greenpeace, que coincide con una tendencia mundial de cambio del material
que se utiliza en la fabricación de los juguetes, merece
ser tomada en cuenta. Varios de los organismos técnicos oficiales consultados también advirtieron sobre
el potencial tóxico del PVC y le recomendaron al
ministro de Salud que enviara una nota a importadores y distribuidores de estos juguetes –en su mayoría
importados– para que los retiren de la venta, sin que
hasta ahora exista respuesta oficial”.
Esto nos obliga a profundizar los controles, no sólo
sobre una marca específica, sino sobre todos los productos que pueden generar daño a la salud, sanitarios
y del medio ambiente.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.735/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara, en función a lo expuesto en
el comunicado de prensa del Ministerio de Defensa
203/07 del 21 de agosto de 2007, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los equipos militares de origen chino
que estarían siendo analizados por las autoridades de
la cartera de Defensa de la República Argentina; precisando cuál sería la o las fuerzas armadas destinatarias
de dichos equipos.
2. Cuáles son los acuerdos alcanzados entre las
autoridades nacionales y las de la República Popular
China en materia de defensa, detallando en qué áreas
específicas se lograron dichos entendimientos como
asimismo las implicancias de los mismos para nuestro
país. Remita copia del compendio internacional que
sirve de marco para el desarrollo del memorándum de
cooperación científico-tecnológico.

3. Cuáles serán los organismos del Estado nacional
encargados de realizar las evaluaciones y análisis de los
equipos y materiales militares, precisando los plazos
establecidos para la realización de dichos estudios,
como asimismo las partidas presupuestarias asignadas
a cada organismo para desarrollar las tareas de investigación en referencia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo gesto de cooperación, pero esta vez en el
campo de la defensa, se ha puesto de manifiesto el pasado 21 de agosto de 2007 entre la República Argentina y
la República Popular China, al darse inicio no sólo a las
negociaciones en pos de instrumentar un memorándum
de cooperación científico-tecnológico, sino también a
las tratativas para el establecimiento de una comisión
mixta de consulta entre los dos países.
En este mismo sentido, y atento a lo expuesto en
el comunicado de prensa del Ministerio de Defensa
203/07, que expone lo vertido en el párrafo anterior así
como también la realización, por parte de la Argentina,
de estudios de las condiciones técnicas de una indeterminada serie de equipos militares de origen chino y
otras cuestiones que hacen a las relaciones bilaterales
en el área de defensa.
Asimismo, el documento en cuestión plantea la posibilidad del intercambio de miembros de las fuerzas
armadas entre los dos países. En este sentido, debo
destacar que el comunicado de prensa expresa que
“China enviará dos oficiales a realizar cursos de guerra
de montaña en la unidad especializada argentina”, siendo a mi entender un innegable gesto de acercamiento y
entendimiento entre los dos países.
A pesar de esta alentadora realidad, es necesario
poner de manifiesto que la situación argentina, y especialmente en lo que respecta a la defensa nacional, es
compleja y delicada. Este mismo sentir fue expuesto
por la señora ministra de Defensa al visitar la Comisión
de Defensa Nacional de esta Cámara, y que lamentablemente es una realidad innegable.
Por tales motivos, y debido a la relevancia que plantea
la temática en cuestión, considero pertinente el conocer
cómo y con qué medios nuestro país ha de implementar
lo acordado oportunamente con el país asiático; siendo
igualmente oportuno el poder contar con el documento
de entendimiento que posibilitará la rúbrica de futuros
acuerdos con la República Popular China.
Sin lugar a dudas, es necesario conocer, como bien
expresó en los párrafos anteriores, cómo se dará cumplimiento a los acuerdos internacionales que asumió
nuestro país en la esfera internacional, ya que en ello se
está empeñando el esfuerzo de la Nación Argentina, en
este caso a los miembros y organismos vinculados con la
defensa nacional, para alcanzar las metas fijadas por los
compromisos bilaterales que rubrica oportunamente.
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Asimismo, y para desalentar cualquier incertidumbre
es oportuno el saber, siempre y cuando la información
en referencia no sea considerada como reservada o
confidencial, cuáles son los equipos militares que se
estarían evaluando. Ello debido a que la incorporación
de los mismos, sea cual fuese el material bélico que
se adquiera, implicaría la modificación y adecuación
de los sistemas logísticos de las fuerzas armadas a los
nuevos materiales que se pudieran adquirir.
Es por todo lo expuesto, y debido a la trascendencia
de la temática en cuestión, que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.736/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara, en función a lo establecido
en el Convenio sobre la Marcación de Explosivos
Plásticos para los Fines de Detección, aprobado por ley
24.722, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas adoptadas por las autoridades nacionales con el objeto de dar cumplimiento a
lo establecido en el artículo 3° del citado compendio
en lo referido a la prohibición del ingreso y egreso de
nuestro territorio de material explosivo sin marcar.
2. Cuáles son las acciones concretas que han adoptado las autoridades pertinentes con la finalidad de
controlar la tenencia y transferencia de material explosivo sin marcar que se hayan fabricado en nuestro país;
detallando la cantidad exacta de material incautado
oportunamente, como asimismo los métodos utilizados
para lograr su disposición final.
3. Si las instancias pertinentes, de conformidad a lo
establecido en el inciso 2 del artículo 8°, han remitido
al Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional informes en los cuales se expresan las medidas
adoptadas por las autoridades nacionales para dar cumplimiento a las recomendaciones emanadas del citado
convenio internacional; de ser así remita, siempre que
dichos informes no revisten el carácter de secreto o
reservado, copia de los citados informes.
4. Si el organismo citado precedentemente, de
conformidad a lo establecido en el artículo 9° del
mencionado compendio, ha prestado asistencia técnica
o realizado algún tipo de intercambio de información
con las autoridades nacionales referida a cuestiones técnicas en materia de marcación de explosivos plásticos;
de ser así remita copia de todo lo actuado en la materia
así como también de las recomendaciones vertidas por
el organismo internacional citado precedentemente.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, y desde hace varias décadas el
crimen transnacional ha incrementando su accionar
delictivo en forma exponencial, ya sea hacia el interior
de los Estados como hacia fuera de los mismos. Realidad que se hace cada vez más evidente a través de los
medios periodísticos nacionales e internacionales.
En este mismo sentido, puedo sostener que fenómenos tales como el tráfico de personas, el narcotráfico, el
contrabando de armas y explosivos, el ciberdelito y el
terrorismo internacional, son algunas de las actividades
delictivas que actualmente ponen en riesgo de la seguridad e integridad de las personas así como también la
de las naciones.
Es preciso aclarar que, en el caso del control material explosivo plástico sin marcar, la comunidad
internacional atenta a la necesidad de velar por que este
tipo de material no sea adquirido por los miembros de
organizaciones delictivas adoptó el Convenio sobre la
Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de
Detección.
En este sentido, cabe destacar que el compendio en
referencia, suscrito en la ciudad de Montreal el 1º de
marzo de 1991 y que fue aprobado por este Congreso
mediante la sanción de la ley 24.722, está conformado
por 15 artículos y un anexo.
En el articulado del citado compendio, y más precisamente en su artículo 1º, se plasman las definiciones de
“explosivos”, “agente de detección” y “marcación”, entres
otras. Mientras que los artículos del 2º al 4º se detallan
las medidas y acciones que deberían adoptar las naciones
con el fin de dar cumplimiento con la letra del convenio
en lo referido al control de material explosivo sin marcar,
así como también en lo que respecta a la prohibición de
material explosivo sin marcar en el territorio de los países
partes del citado instrumento internacional.
Asimismo, y con la finalidad de cooperar con las
naciones en aras de volver más efectivo el accionar
de los Estados en esta materia, el artículo 5º del
citado instrumento internacional prevé la creación
de la Comisión Técnica Internacional sobre Explosivos. Dicha instancia tiene como finalidad evaluar
la evolución de la técnica en materia de fabricación,
marcación y detección de explosivos, así como también la de realizar recomendaciones al Consejo de la
Organización Civil de Aviación Internacional en la
temática en cuestión.
En este mismo sentido, y con la finalidad de contribuir a que la comisión citada precedentemente
pueda desempeñar sus funciones, de conformidad
a lo establecido en el párrafo uno del artículo 4º,
los Estados miembros podrán trasmitir información
en la temática en cuestión así como también cualquier otra experiencia que pudiera ayudar a que el
consejo como los demás Estados miembros puedan
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dar cumplimiento a lo establecido en el convenio
en referencia.
Asimismo, y para lograr este objetivo, el artículo 9º
establece: “El consejo, en cooperación con los Estados
partes u organismos internacionales pertinentes, adoptará las medidas apropiadas para facilitar la aplicación
de este convenio, incluyendo la prestación de asistencia
técnica y las medidas para el intercambio de información relacionadas con adelantos técnicos en materia de
marcación y detección de explosivos”.
Indudablemente, la temática en cuestión amerita que
tanto las autoridades nacionales como los miembros de
este cuerpo nos ocupemos, cada uno desde su respectiva instancia, de arbitrar las medidas y acciones adecuadas para velar por el cumplimiento de los compromisos
internacionales asumidos por nuestro país.
Por tales motivos, considero pertinente que los
miembros de esta Cámara conozcan de mano de las
autoridades pertinentes cuáles son las medidas que
adoptaron, como su grado de ejecución, con la finalidad de conocer la situación de nuestro país ante la
indudable amenaza que representa para la seguridad
de la Argentina el tráfico ilegal de material explosivo
sin marcar.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.737/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara, en función a lo establecido
en el documento Mercosur/RMI/acuerdo 2/98, que
aprueba el Plan General de Seguridad para la Triple
Frontera, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas que
adoptaron las autoridades pertinentes con la finalidad
de dar cumplimiento a lo establecido en el punto 3 del
citado plan.
2. Cuáles son los acuerdos y medidas alcanzadas en
las reuniones de la Subcomisión para el Seguimiento
y Control del Plan General de Seguridad, remitiendo
copia de lo actuado en dichas reuniones.
3. Cuáles son los organismos y áreas del Estado
nacional que se hayan afectadas directa o indirectamente al cumplimiento de alguno de los aspectos a los
que hace referencia al plan de seguridad en referencia,
precisando cuáles son los recursos presupuestarios,
logísticos y humanos con los que cuentan dichas

reparticiones para dar cumplimiento a sus funciones
específicas.
4. Cuáles son las medidas y acciones concretas que
han adoptado las autoridades nacionales para dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en los
apéndices 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del apartado A “Acciones a
ejecutar, según la modalidad delictiva a enfrentar”, del
punto 5 del citado compendio internacional, detallando
en cada caso su grado de ejecución e implementación
en nuestro país.
5. Si de conformidad a lo establecido en el punto 6.
Se ha materializado la coordinación entre las autoridades pertinentes de los países de la Argentina, Paraguay
y Brasil, en lo que respecta a la creación de un sistema
informático que permita el intercambio de información
entre los tres países.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como resultado de lo establecido en el acuerdo 4/97,
suscrito el 21 de noviembre de 1997 en el marco de la
II Reunión de Ministros del Interior del Mercosur, se
conformó la “unidad especial de trabajo”, cuya misión
era la de preparar un plan con el fin de mejorar la seguridad en la zona de la Triple Frontera y resguardar
la seguridad e integridad de la misma de amenazas
tales como el delito aduanero, migratorio y financiero,
el robo de automotores y el terrorismo internacional,
entre otras cuestiones.
Sin lugar a dudas, y luego de un arduo trabajo, se
dio forma al Plan de Seguridad para la Triple Frontera,
adoptado mediante el Acuerdo Mercosur/RMI/2/98 y
cuya finalidad, de conformidad a lo establecido en el
punto 3, es la de “Mejorar la seguridad en la zona, con
el fin de lograr el desarrollo sustentable de la región”.
Objetivo que, indudablemente, es compartido por las
autoridades de nuestro país, las de Paraguay y Brasil,
como asimismo por los miembros de este cuerpo.
Es por todos conocido el significativo potencial
turístico, económico y comercial que tiene la zona en
referencia así como también la imperiosa necesidad de
velar por la promoción del desarrollo de las ciudades de
Puerto Iguazú, Ciudad del Este, Foz do Iguazú.
Considero necesario, a raíz del valor estratégico
que tiene esta zona, y creo que los miembros de esta
Cámara compartirán esta postura, el resguardarla del
accionar delictivo en sus distintas modalidades, siendo
el plan de seguridad en referencia una de las principales
herramientas para alcanzar esta meta.
Por tales motivos, y debido a lo significativo de
la temática en cuestión, considero pertinente que los
miembros de esta Cámara contemos con la información precisa respecto de las medidas y acciones que
a la fecha se han adoptado para mejorar la seguridad
en la zona de la Triple Frontera. Ello con la finalidad
de poder acompañar dichas acciones desde el ámbito
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legislativo y proponer, al mismo tiempo, cursos de
acción que pudieran contribuir a mejorar la seguridad
en la región.
Asimismo, y a nadie escapa, que la delicada situación presupuestaria que afecta a las fuerzas armadas y
de seguridad puede demorar la afectación de medios,
así como también de personal para las distintas cubrir
las distintas actividades y misiones que pudieran desprenderse de la aplicación de lo recomendado en el plan
de seguridad en referencia.
Es por ello, y para velar por el cumplimiento de
los compromisos internacionales que oportunamente
asumió nuestro país ante las autoridades paraguayas y
brasileñas, que considero conducente el conocer cuáles
son los medios afectados a las distintas actividades que
se encuentran en marcha para poder adoptar, en base a
información precisa y veraz, acciones que contribuyan
a estar a la altura de los compromisos asumidos en
pos de resguardar y mejorar la seguridad de una zona
tan sensible y vital como lo es la zona de la Triple
Frontera.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a innegable trascendencia que reviste la temática en
cuestión para salvaguardar la integridad territorial de
nuestro país como la de las naciones vecinas así como
también en pos de mejorar la seguridad de la zona en
referencia para el fomento del turismo, el comercio y
las economías de la zona, que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-2.738/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 1º de la ley 26.172, de equiparamiento de
haberes de pensiones graciables, el siguiente texto:
Los haberes de las pensiones graciables no podrán ser inferiores a los haberes mínimos establecidos para las jubilaciones y pensiones ordinarias;
tendrán una duración de diez (10) años, pudiendo
renovarse indefinidamente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre una de las funciones que le otorga la Constitución Nacional a ambas Cámaras del Congreso
Nacional, se encuentra la de otorgar pensiones acorde
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a lo establecido en el artículo 75, inciso 20, de la misma; por ello, hasta el año 1997 se incrementaban en la
proporción con que se actualizaba el haber mínimo de
las jubilaciones ordinarias.
Con posterioridad a ese año, las leyes por las cuales
fueron otorgadas estas pensiones no contemplaron
ajustes o actualizaciones, debido a ello, y a fin de salvaguardar a todos los beneficiarios que se encontraban
excluidos, este Honorable Congreso al sancionar la
ley 26.172 estableció la posibilidad de equiparar los
haberes de las pensiones graciables otorgadas por las
leyes 24.764; 24.938; 25.064; 25.237; 25.401; 25.967
y 26.078, hasta equiparar el aumento dispuesto en
otros beneficios similares mediante el dictado de los
decretos 391/03; 1.194/03; 683/04; 1.199/04; 748/05,
sus complementarios y modificatorios y/o los que se
dispongan en el futuro.
Aquella sanción, de fecha 22 de noviembre de 2006,
aún se encuentra pendiente de su ejecución.
Los otros beneficios que soporta nuestro sistema
han sido actualizados uniformemente, no ocurriendo
lo mismo con las pensiones que otorga este Congreso;
por lo tanto, es necesario sancionar una norma que
establezca el monto mínimo que deben tener de aquí
en más dichas prestaciones, tanto las otorgadas –las
que necesariamente deben ser actualizadas– así como
también las que se otorguen en el futuro.
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 764/06
se incrementó en un 11 % los haberes de las prestaciones y se estableció un mínimo de cuatrocientos
setenta pesos mensuales, absorbiendo los subsidios
otorgados por anteriores decretos. Tampoco en este
caso se incluyó a los beneficiarios de las prestaciones
graciables.
En otras pensiones por ejemplo para el cálculo de
las pensiones a la vejez y las de invalidez toman como
referencia el 70 % de una jubilación mínima, y las
de madre de siete hijos se equipara directamente a la
jubilación mínima.
Actualmente hay pensiones graciables que son de
noventa pesos –una suma irrisoria–, un hecho a todas
luces injusto frente a la política que supuestamente
lleva a cabo el Poder Ejecutivo nacional. En el aumento
antes citado puede leerse en los fundamentos del mismo que estos incrementos a los haberes de los jubilados
y pensionados “…constituye la seguridad social una
de las más importantes herramientas de distribución
de los recursos…”.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del
presente proyecto de ley teniendo como objeto establecer un sistema equitativo para todos los beneficiarios
de las pensiones graciables, por lo que solicito el voto
afirmativo de los señores senadores para el mismo.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
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El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del organismo que corresponda, de cumplimiento a la ley 26.172 que estableció la posibilidad de
equiparar los haberes de las pensiones graciables otorgadas por las leyes 24.764; 24.938; 25.064; 25.237; 25.401;
25.967 y 26.078, hasta equiparar el aumento dispuesto
en otros beneficios similares mediante el dictado de los
decretos 391/03; 1.194/03; 683/04; 1.199/04; 748/05,
sus complementarios y modificatorios y/o los que se
dispongan en el futuro; norma que fuera sancionada por
el Honorable Congreso el 22 de noviembre de 2006.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre una de las funciones que le otorga la Constitución
Nacional a ambas Cámaras del Congreso Nacional, se encuentra la de otorgar pensiones acorde a lo establecido en
el artículo 75, inciso 20, de la misma; por ello, hasta el año
1997 se incrementaban en la proporción con que se actualizaba el haber mínimo de las jubilaciones ordinarias.
Con posterioridad a ese año, las leyes por las cuales
fueron otorgadas estas pensiones no contemplaron ajustes
o actualizaciones, debido a ello, y a fin de salvaguardar a
todos los beneficiarios que se encontraban excluidos, este
Honorable Congreso al sancionar la ley 26.172 estableció
la posibilidad de equiparar los haberes de las pensiones
graciables otorgadas por las leyes 24.764; 24.938; 25.064;
25.237; 25.401; 25.967 y 26.078, hasta equiparar el aumento dispuesto en otros beneficios similares mediante
el dictado de los decretos 391/03; 1.194/03; 683/04;
1.199/04; 748/05, sus complementarios y modificatorios
y/o los que se dispongan en el futuro.
Aquella sanción, de fecha 22 de noviembre de 2006,
aún se encuentra pendiente de su ejecución.
Actualmente hay pensiones graciables que son de noventa pesos –una suma irrisoria–, un hecho a todas luces
injusto frente a la política que supuestamente lleva a cabo
el Poder Ejecutivo nacional. En el aumento antes citado
puede leerse en los fundamentos del mismo que estos
incrementos a los haberes de los jubilados y pensionados
“…constituye la seguridad social una de las más importantes herramientas de distribución de los recursos…”.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación
del presente proyecto teniendo como objeto establecer
un sistema equitativo para todos los beneficiarios de las
pensiones graciables, por lo que solicito el voto afirmativo de los señores senadores para el mismo.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.

DECLARA:

De interés cultural, educativo y parlamentario el
vigésimo aniversario de la Escuela “Jorge Luis Borges”
sita en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos,
que se cumplió el 24 de agosto del corriente.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela “Jorge Luis Borges” cumplió veinte
años de su emplazamiento en el lugar que actualmente
ocupa y coincidente con la fecha de nacimiento del
escritor argentino.
El 6 de abril de 1987 nació la Escuela Provincial de
Nivel Medio Nº 71 “Jorge Luis Borges”, primera en
nuestra ciudad de Concordia en presentar un modelo
alternativo, con la modalidad de bachillerato en comunicación social.
El principal propósito del equipo de trabajo, creadores y coordinadores del “proyecto madre”, fue abrir
un camino hacia una escuela democrática, después de
tantos años de autoritarismo.
El desafío estaba planteado. Coincidente con esa etapa
crucial de nuestro país, aquel equipo de trabajo trataba
de extender el horizonte de lo que llamamos proceso
enseñanza-aprendizaje a fin de lograr que los alumnos
pudieran expresarse con propiedad, en forma libre y creativa, recuperando el diálogo basado en el respeto mutuo,
privilegiando el razonamiento sobre la pura memoria.
A lo largo del tiempo y como toda institución inmensa
en la sociedad, la Escuela Borges se ha ido modificando.
Lo cierto es que no ha permanecido inmune a las vicisitudes por las que atraviesa la educación del país en general.
Sin embargo, en el año de su vigésimo aniversario, quienes han formado parte de la institución siguen trabajando
por una escuela abierta y democrática, con alumnos que
desarrollen una visión crítica, que acepten la diferencia,
que sean capaces de adaptarse a la cambiante y compleja
realidad de nuestro país y del mundo. Ningún esfuerzo
será en vano para lograr esos objetivos.
Toda creación es y seguirá siendo vida, por eso la
semana del 24 de agosto se celebrarán las jornadas
correspondientes a sus flamantes 20 años, con variadas
actividades, realizadas por alumnos, ex alumnos, docentes, padres y personas e instituciones invitadas.
Por estos conceptos, señor presidente, pido la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.741/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo las X
Jornadas Internacionales de Educación. Pensando la
Educación hacia un Desarrollo Sustentable a realizarse
en la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de
Concordia.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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Debido a la importancia de estas jornadas y, teniendo
en cuenta la temática a desarrollar, es que solicito a mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.742/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 6, 7 y 8 de septiembre se realizarán las X
Jornadas Internacionales de Educación. “Pensando la
educación hacia un desarrollo sustentable”, en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia.
Estas jornadas están destinadas a profesores e investigadores de los distintos niveles del sistema educativo,
a estudiantes terciarios y universitarios.
Los objetivos generales de dichas jornadas son:
– Contribuir al fortalecimiento de vínculos entre la
UNER y los demás niveles del sistema educativo.
– Profundizar los espacios de reflexión y discusión
sobre temas relacionados a la formación docente en los
escenarios actuales.
– Ofrecer un ámbito de comunicación y debate de
investigaciones educativas.
– Generar condiciones que posibiliten experiencias
genuinas de participación e intercambio.
Dentro de los objetivos principales se busca promover y profundizar un debate que permita repensar el
sistema educativo y el desarrollo sustentable del país
e impulsar la formación de los docentes del sistema
educativo y los actores sociales desde la perspectiva de
la educación ambiental.
Los ejes temáticos acerca de los cuales versarán las
jornadas son:
– Perspectiva sociocultural.
– Perspectiva laboral.
– Perspectiva político-pedagógica.
– Perspectiva filosófica.
– Perspectiva estética.
– Ciudadanía.
– Responsabilidad social.
– Investigación educativa.
La modalidad de las jornadas prevé la realización de
conferencias, paneles y talleres en torno a la temática
propuesta.

Su adhesión a la celebración del 15º aniversario de
la fundación de la Asociación de Bomberos Voluntarios
de la Ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos,
acaecida el 16 de septiembre de 1991.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las conductas ejemplares se manifiestan a través
de acciones y ellas siempre se relacionan con la manifestación de valores morales, entre los cuales, si nos
referimos a los más elevados, podemos mencionar el
altruismo y el servicio desinteresado a nuestros semejantes poniendo en juego nuestra propia integridad
física. Muestra palmaria de ese accionar es el gran
servicio que prestan los cuerpos de bomberos voluntarios desde 1884.
La ciudad de Concordia, en la provincia de Entre
Ríos, vio nacer el 16 de septiembre de 1991 a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Concordia, de la mano del Centro de Comercio e Industria,
logrando su personería jurídica 32, el 17 de marzo de
2002. Su primera intervención, de tipo preventivo, fue
en la Fiesta de la Citricultura de 1991, sin contar aún
con equipos propios, utilizando para esta ocasión un
tractor y una pulverizadora facilitados por una empresa
privada y otros elementos provistos por los padrinos
naturales de este nuevo cuerpo, los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.
En enero de 1992 se dispuso la compra de la primera
autobomba mediante el esfuerzo de los vecinos de la
ciudad que con entusiasmo apoyaron esta iniciativa
que cubría una necesidad imperiosa para la protección
de bienes y personas. El encomiable gesto del señor
Norberto Hudson, al ceder parte del espacio de su
empresa, permitió contar con el primer asiento para el
cuartel, con capacidad para el personal, la guardia, la
academia y la práctica deportiva.
El servicio a la comunidad ofrecido por los bomberos de Concordia fue abarcando distintos campos, entre
ellos: la lucha contra el fuego, atender los accidentes,
la asistencia a los barrios con agua, lavado de tanques
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de las escuelas, campañas de prevención de siniestros
y continuamente bregando por incorporar nuevos
equipos al cuerpo.
Mediante un subsidio de la provincia se logró acceder a un predio para la construcción del nuevo cuartel
con el aporte genuino del vecindario, pudiendo instalarse en forma definitiva en el mismo en diciembre de
1995. De fundamental importancia fue el aporte efectuado por el municipio de Concordia, que por decisión
de su presidente, don Juan Carlos Cresto, transfiere un
porcentaje de la tasa municipal y también facilitando
combustible.
Dentro de las variados servicios que cumple el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concordia se cuenta
también, en los casos de donación de órganos, el traslado de los mismos y del equipo médico. Es inevitable
mencionar la riesgosa captura de ofidios, especialmente
las yarará, su posterior traslado al Instituto Malbrán
de la ciudad de Buenos Aires, y desde allí el traslado
del suero antiofídico con destino al hospital cabecera
de Concordia “Masvernat”. El cuerpo forma parte del
Comité Ejecutivo de Defensa Civil de la ciudad de
Concordia, respondiendo por ende ante todo tipo de
siniestros.
Los bomberos voluntarios brindan innumerables
servicios como los de la prevención ante siniestros y
accidentes: primeros auxilios, seguridad en el hogar,
seguridad vial o la seguridad para instalaciones estratégicas o especiales. Están allí, atentos y vigilantes.
Conocen los valores esenciales de la vida humana y
cómo conjurar los peligros que la acechan. Son, en
todos los casos, vecinos nuestros que, con abnegación
altruista, donan el tiempo destinado al descanso, arriesgan sus vidas por la de los demás y muchos de ellos la
han dado. Es éste el máximo sacrificio del hombre por
su prójimo, muchas veces desconocido. Han ganado
así la inmortalidad de los héroes. Que su ejemplo de
integridad nos guíe y nos muestre el camino ante la
adversidad.
Por los motivos expuestos y los merecimientos de
los homenajeados, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.743/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, disponga a la brevedad las medidas que fueren menester a
los efectos que el Organo de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI) incorpore la obra de pavimentación
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de la avenida Rucci de la ciudad de Concordia, entre
avenida Unión y Benito Legerén, como ampliación de
la obra de mejoramiento del Acceso Sur de la mencionada ciudad, segunda en importancia en la provincia
de Entre Ríos, lo cual permitirá:
1. Otorgar vinculación:
a) Al barrio Benito Legerén con la ciudad de Concordia con acceso en forma segura a los servicios sanitarios y educacionales, integrando a una población que se
formó en torno a la fuente de trabajo que representara
el ex Frigorífico CAP Yuquerí;
b) Con las rutas nacionales y provinciales en miras
de la consolidación del futuro puerto fluvial;
c) Al parque industrial de la ciudad de Concordia
con el citado puerto;
d) A los barrios El Martillo, Las Tejas y Villa Adela
con el barrio Benito Legerén.
2. Mejorar notablemente las condiciones del tránsito:
a) Relativo a la circulación urbana;
b) Pesado, correspondiente no sólo al parque industrial sino también al desarrollo del puerto de la
ciudad, beneficiando de ese modo sensiblemente a una
población que por mucho tiempo ha visto postergado
su futuro.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) es un organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
encargado de controlar los corredores viales nacionales
concesionados que, a partir de diciembre de 2004, tiene
las facultades de para realizar obras dentro de la jurisdicción comprendida en los contratos de concesión.
La licitación 28 del año 2006 se refiere a la obra
Mejora en Acceso Sur, ubicada en el kilómetro 252,60
de la ruta nacional 14 –corredor vial nacional 18–, en
Concordia, provincia de Entre Ríos.
Es como ampliación a esta obra que por la presente
se solicita que el Organo de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI) incorpore la obra de pavimentación
de la avenida Rucci de la ciudad de Concordia, segunda
en importancia en la provincia de Entre Ríos.
La avenida Rucci se inicia como continuación de la
ruta provincial 22 (ex M), al interceptar al Acceso Sur
de la ciudad de Concordia por la avenida Presidente
Perón y vincula territorialmente al parque industrial
de la ciudad con el futuro puerto de la misma, además
de los barrios El Martillo, Las Tejas y Villa Adela con
el barrio Benito Legerén.
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El barrio Benito Legerén cuenta con una población
aproximada de 3.500 habitantes, que sostienen su economía sobre la base de la industria forestal, la ganadería
y la faena como principales actividades, destacándose
un fuerte crecimiento poblacional a partir de la reconversión de la zona luego del cierre del frigorífico en la
década del 80.
Este barrio dispone de comisión vecinal, establecimientos escolares primarios, centros de salud, servicios
sanitarios a través de cooperativas y diversas instituciones deportivas y culturales.
Actualmente, la avenida Rucci cuenta con un espacio libre de 24 metros entre líneas de edificación y se
encuentra enripiada, presentando importantes dificultades al tránsito al producirse precipitaciones pluviales,
especialmente por la falta de estabilización del borde
del camino y por algunos sectores de localización de
desagües pluviales que interrumpen la circulación.
El objetivo de la obra de ampliación es:
1. Otorgar vinculación:
a) Al barrio Benito Legerén con la ciudad de Concordia con acceso en forma segura a los servicios
sanitarios y educacionales, integrando a una población
que se formó en torno a la fuente de trabajo que representara el ex Frigorífico CAP Yuquerí;
b) Con las rutas nacionales y provinciales en miras
de la consolidación del futuro puerto fluvial;
c) Al parque industrial de la ciudad de Concordia
con el citado puerto;
d) A los barrios El Martillo, Las Tejas y Villa Adela
con el barrio Benito Legerén.
2. Mejorar notablemente las condiciones del tránsito:
a) Relativo a la circulación urbana;
b) Pesado, correspondiente no sólo al parque industrial sino también al desarrollo del puerto de la ciudad.
La ampliación consiste en la construcción de dos
calzadas de hormigón armado con un ancho de 7 metros
y un cantero central de 2 metros –sobre el cual se dispondrán servicios urbanos, la iluminación general de la
avenida con columnas centrales de doble brazo cada 30
metros y su nivelación para una futura parquización y arbolado–, disponiéndose cada 200 metros la vinculación
entre las manos, manteniendo el criterio estructural.
Dada la trascendencia demográfica, socioeconómica y cultural que reviste esta proposición para todas
las jurisdicciones que representamos, a partir de su
directa conexión con el corredor bioceánico, solicito
a este honorable cuerpo la pronta aprobación de esta
iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.744/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el IV Concurso Nacional de
Escultores en Madera de la Nueva Generación del País
realizado en la ciudad de Resistencia (Chaco), desde
el día 27 de agosto al 1º de septiembre del corriente
año, organizado por la Asociación Nueva Generación
y auspiciado por el gobierno del Chaco.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Nueva Generación fue la organizadora del IV Concurso de Escultores en Madera de la
Nueva Generación del País que se desarrolló desde el
día 27 de agosto al 1º de septiembre de corriente año.
El certamen se realizó en la plaza principal de la ciudad
de Resistencia (Chaco) y nucleó a veinte escultores
representantes de las provincias de Santiago del Estero,
Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén, San Juan, Chaco
y Córdoba.
El acto de apertura fue presidido por la intendenta
de Resistencia, Aída Ayala; la subsecretaria de Cultura
de la provincia, Marilín Cristófani; la presidenta de la
Asociación Nueva Generación, Hilda Schoenemann,
y el artista plástico, profesor Humberto Gómez Lollo,
alma máter del evento.
Este concurso se ha constituido en una tradición provincial pasando a formar parte del patrimonio cultural
de la capital provincial.
Durante el último certamen el escultor correntino
Rubén Romero Hidalgo se adjudicó el primer premio
con su obra Réquiem.
La ciudad de Resistencia es conocida como la
Capital Nacional de las Esculturas, por lo que este
concurso reafirma su identidad; y constituye una forma
de contribuir al mantenimiento de las expresiones tanto
culturales como artísticas dentro del país.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.745/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al escritor chaqueño Mempo Giardinelli, por el Premio Grinzane
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Montagna 2007, obtenido en reconocimiento por su
obra Final de novela en la Patagonia, publicada en
Italia por el sello Ugo Guanda Editore dentro de su
colección Biblioteca della Fenice, distinción que le
será otorgada en el Fuerte Albertino di Vinadio, Italia,
el próximo 15 de septiembre de 2007.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, Mempo Giardinelli recibe el reconocimiento de la crítica literaria mundial al obtener el
Premio Grinzane Montagna 2007 por su obra Final de
novela en la Patagonia, publicada en Italia por el sello
Ugo Guanda Editore dentro de su colección Biblioteca
della Fenice.
Este reconocimiento con el que la fundación Premio
Grinzane Cavour celebra la estrecha relación entre la
literatura y las tierras de montaña, tierras de introspección, de silencio y de identidades forjadas con esfuerzo,
será entregado por primera vez este año en el Fuerte
Albertino di Vinadio, Italia.
Serán honrados con esta primera edición del Premio Grinzane Montagna, junto a Mempo, el escritor
británico radicado en Italia Tim Parks, por su novela Il
silenzio di Cleaver, el periodista italiano Paolo Rumiz
por su libro La leggenda dei monti naviganti y Raffaele
Nigro por su ensayo Giustiziateli sul Campo.
El Final de novela en la Patagonia de Mempo, que
a pesar de su título no es una novela, es en palabras
del autor, “un libro de viajes, aunque tampoco lo es en
un sentido clásico. La verdad es que es un libro raro,
bastante inclasificable porque toca muchos géneros,
y a mí me gusta pensarlo así. Además del viaje, el
libro contiene cuentos, microrrelatos, poemas, textos
periodísticos, divagaciones sobre el arte de la novela.
Desde luego que todo gira en torno de un viaje a la
Patagonia, que es el hecho cierto que da origen al texto.
Pero, stricto sensu, es más bien un viaje a la literatura.
Lo que encontré de nuevo al escribir este libro fue,
precisamente, eso: que viajando por la Patagonia, que
es un territorio maravilloso y fascinante, yo estaba
viajando a la literatura”.
Este Final de novela… y su Premio Grinzane
Montagna vienen a confirmar la excelencia de una
trayectoria, la de Mempo, expresada en sus obras que
han sido traducidas en veinte idiomas y recibido numerosos galardones literarios en todo el mundo, entre
ellos el Premio Rómulo Gallegos 1993; en sus publicaciones en diarios y revistas de la Argentina, España,
Chile y otros países; en los cursos, seminarios, talleres, conferencias que dictó en más de un centenar de
universidades y academias de la Argentina, América
Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa e Israel, y
en el doctorado honoris causa de la Universidad de
Poitiers, Francia.

Giardinelli es frecuentemente invitado a integrar jurados de importantes premios literarios internacionales,
ha participado como invitado especial en las ferias internacionales del libro de Buenos Aires, Bogotá, Caracas,
Frankfurt, Guadalajara, La Habana, Madrid, Milán,
Montevideo, Porto Alegre y Santiago.
Es miembro del consejo asesor de la Comisión
Provincial de la Memoria, de la provincia de Buenos
Aires, y entre 2005 y 2007 fue miembro del consejo
de administración de la Fundación Poder Ciudadano,
capítulo argentino de Transparency International.
Cabe al Chaco, a nuestro país y a este Senado en su
representación, la satisfacción de honrar esta distinción que a todos por igual nos cala el corazón y, ante
circunstancias complejas de estos tiempos que corren,
viene a constituir el bálsamo esencial que los espíritus
reclaman.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.746/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, con
relación a las contrataciones realizadas en el marco
del Plan Nacional de Manejo del Fuego, desarrollado
en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, en cuanto a:
a) Estado de situación del servicio de prevención
y combate de incendios por vía aérea –aviones
hidrantes y helicópteros–, al mes de septiembre
de 2006:
a1. Empresa o empresas contratadas, plazo y
monto del mismo;
a2. Gastos en subcontratación de empresas por
parte de la/s licenciataria/s, porcentaje del
presupuesto imputado a subcontratación;
b) Estado de situación del servicio de prevención
y combate de incendios por vía aérea, al mes
de agosto de 2007:
b1. Empresa o empresas contratadas, forma
de contratación, fechas, plazo y monto del
contrato;
c) Si se tiene prevista una mayor regionalización
del servicio de prevención y combate de incendios por vía aérea.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Manejo del Fuego tiene por objetivo la prevención y lucha contra incendios forestales.
Depende de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable que funciona en el ámbito de la Jefatura
del Gabinete de Ministros, articulada con la Administración de Parques Nacionales y los organismos específicos responsables de la conservación de los recursos
forestales en las provincias, habida cuenta de que éstas
tienen jurisdicción sobre sus recursos naturales y son
responsables del cuidado y conservación.
La organización del plan tiene una estructura descentralizada de seis sedes regionales y una brigada nacional, las que interactúan a las órdenes de los organismos
específicos provinciales y la Administración de Parques
Nacionales; este alcance no cubre todos los aspectos
que involucran un manejo integral de mecanismos de
prevención y ejecución.
Una de las formas de prevenir y combatir los incendios es el medio aéreo, y a estos fines se tercerizan
los servicios para apoyo a las actividades del Plan
Nacional de Manejo del Fuego, dada la especificidad
que el mismo debe cumplir en materia de equipos y
entrenamiento.
Desde el año 1999 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable adjudica los contratos que autorizan
la prestación de los mencionados servicios mediante el
mecanismo de la licitación.
Más allá de lo expuesto la última licitación se efectuó
en el mes de julio del 2004, contratándose la prestación
del servicio a partir de octubre del mismo año a septiembre del 2005, con opción a un año más de contrato. En
octubre del 2005 se hizo uso de tal opción extendiéndose
el término del contrato hasta septiembre del año 2006.
Empresarios del sector interesados en participar de la
licitación denuncian que a partir del mes de septiembre
del año 2007 se efectuaron adjudicaciones sin haberse
realizado la correspondiente licitación.
La empresa beneficiaria de la última adjudicación
continúa prestando los servicios pese a no haberse
realizado una nueva licitación. De esta manera se
monopoliza el mercado no dando la oportunidad de
participación a otras empresas.
Si bien en un primer momento las empresas regionales no tenían posibilidad de aspirar a la adjudicación
del servicio, por no disponer de la cantidad de aeronaves hidrantes necesaria para la cobertura de todo el
territorio nacional, a partir de este año se dispuso la
división del territorio en dos zonas. De esta manera, al
no permitirles participar en la licitación se está perjudicando a estas empresas que, como consecuencia del
cambio que operó en el sistema, aspiran a que se les
adjudique la prestación del servicio.
Es importante resaltar la necesidad de regularizar el
sistema en forma inmediata, por cuanto la escasez de
lluvias, la quema de superficie verde debido al prolon-

gado invierno y las grandes heladas que cayeron sobre
el suelo han elevado de manera alarmante los índices
de incendios producidos en el país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.747/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase un subsidio de pesos ciento setenta y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro
($ 175.684), a la Asociación Israelita de Beneficencia
de Resistencia, autorizada por el superior gobierno
de la Nación –decreto 1.469/47– e inscrita en el
Registro General de las Personas Jurídicas de la
Provincia del Chaco con matrícula 79, sede en la
ciudad capital de la provincia del Chaco, República
Argentina.
Art. 2º – Dicho subsidio será destinado a la
construcción de un espacio para perpetuar la memoria de los seis millones de hermanos, víctimas del
geno cidio nazi, expresado en el Proyecto Zajor
- Centro de Estudios Regionales sobre la Shoá,
Holocausto, cuyo texto forma parte del anexo de
la presente ley, concebido sobre la base de principios que invocan la memoria histórica, impiden
la repetición del horror y contribuyen a erradicar
ideologías xenófobas, racistas y totalitarias, entendiendo que de ese modo se capitalizan experiencias
para afianzar el respeto, el pluralismo, la tolerancia
y la paz.
Art. 3º – El apoyo brindado por el gobierno nacional
a la Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia, en concordancia con los objetivos del Proyecto
Zajor - Centro de Estudios Regionales sobre la Shoá,
Holocausto, se enmarca en lo normado en el artículo
75 de la Constitución Nacional, respecto a derechos
enumerados en el inciso 22.
Art. 4º – Los gastos que demande el efectivo
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley
serán imputados a la partida que el jefe de Gabinete
de Ministros considere pertinente, en virtud de la delegación de facultades establecidas en la ley 26.198, de
presupuesto general de administración nacional para
el ejercicio en vigencia, que permite la reasignación
presupuestaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
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ANEXO
Proyecto: Centro Educativo Regional para Perpetuar
la Memoria de las Víctimas de la Shoá
FUNDAMENTACION
Convocados por la memoria, la existencia viva de
sobrevivientes del holocausto en nuestra comunidad y
conscientes de que los pueblos que olvidan o no conocen su historia tienden a repetir los errores del pasado,
consideramos que el holocausto debe incorporarse a la
memoria histórica de la humanidad para evitar la repetición de genocidios y contribuir a erradicar las ideologías
xenófobas, racistas y totalitarias en el mundo.
Creemos necesario capitalizar esta experiencia
histórica para afianzar el respeto, el pluralismo y la
tolerancia, baluartes indispensables para la libertad
del hombre.
La comunidad judía de Resistencia se encuentra
abocada a la construcción de un espacio para perpetuar la memoria de los seis millones de hermanos que
fueron víctimas del genocidio nazi, un lugar en las
instalaciones de la kehilá que posibilite el ejercicio de
la memoria, no sólo a los judíos sino a la sociedad chaqueña invitando a estudiantes de los diversos niveles
y establecimientos con el fin de que puedan interiorizarse, donde la gente recupere la conciencia, escolares,
jóvenes, hijos, sepan lo que sufrió la humanidad en
épocas de la barbarie nazi.
Atentos a la carencia de programas o proyectos en
esta región del país con relación a la memoria de la
Shoá, consideramos de relevancia realizar acciones
vinculadas a:
– Construir el primer espacio de preservación de la
memoria de la Shoá en el Nordeste de la Argentina.
– Recolectar, clasificar y exponer objetos y documentos vinculados con la Shoá.
– Concentrar toda la documentación: libros, videos,
películas, revistas, mapas, diarios, publicaciones internacionales, etcétera, sobre la Shoá.
– Promover planes y proyectos educativos sobre la
Shoá para los tres niveles de enseñanza, en el seno de la
comunidad judía y de las organizaciones de educación
formal y no formal de la provincia.
– Registrar y difundir los testimonios de los sobrevivientes.
– Promover la incorporación de contenidos vinculados con la Shoá y con todo fenómeno discriminatorio
en el currículo de la enseñanza oficial.
– Desarrollar programas de educación masiva en los
diferentes medios.
– Registrar y difundir todos los nombres de las víctimas de la Shoá ligados a sobrevivientes o familiares
de la comunidad judía en Resistencia.
– Desarrollar muestras permanentes sobre fenómenos de discriminación.
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– Exponer manifestaciones del arte y la cultura
“recibidos” de la Shoá y creaciones posteriores sobre
la misma.
– Estimular a artistas contemporáneos de Resistencia
a crear acerca de la Shoá y la discriminación, así como
rescatar lo existente.
– Promover y generar planes de acción y proyectos
de capacitación permanente dirigidos a miembros
comunitarios y público en general.
– Promover la participación de organizaciones locales estatales y privadas con este proyecto.
– Incentivar y promover programas de viajes y seminarios sobre la Shoá (Polonia-Israel).
Un proyecto de esta naturaleza y dimensión, anhelamos que promueva sinergia entre los miembros
de la comunidad judía, al mismo tiempo de formar y
educar a nuevas generaciones con protagonismo vivo
en la recordación de este crimen de lesa humanidad, al
tiempo que identificados como judíos puedan expresar
sentimientos a la sociedad chaqueña en general.
Deseamos la compañía de otras instituciones
educativas, religiosas, sociales, culturales y gubernamentales del medio, que apoyen la iniciativa y pueda
instalarse como un espacio de recorrido obligatorio
en la formación ciudadana en Resistencia.
Entendemos que esta propuesta de construcción
de la memoria de la Shoá podría ser extensiva a nivel
regional y posibilitar a las comunidades vecinas de
Corrientes, Posadas y Formosa sumarse a un nuevo
modelo de gestión.
Datos de la institución que presenta la iniciativa:
Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia
La Asociación Israelita de Beneficencia de Resistencia fue creada hace 70 años con el objetivo de promover
la unión entre los judíos de la ciudad, conservar las
tradiciones y costumbres, facilitar la educación judía,
ayudar a los más necesitados, representar a la comunidad judía ante la sociedad y dotar un marco de defensa
para sus miembros.
Se constituyó en la casa común de los judíos residentes
en esta ciudad, conserva sus rituales a través de la construcción y vigencia de una sinagoga, el desarrollo y observancia de sus festividades, el sostenimiento de una escuela
complementaria de educación judía para los niños.
Autoridades de la organización:
Presidente: Rolando Kaliman
Vicepresidente: Jorge Epstein
Secretario: Edgardo Ivanier
Prosecretario: Estela Pave
Tesorero: Elías Voloj
Secretario: Daniel Eidman
Vocal titular: Saúl Zaks
Vocal suplente: Benjamín Kapeica
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Revisor de cuentas: Diego Korytniki
Revisor de cuentas: Luis Zaks
Director ejecutivo: Darío Ryba
Direccion: Ameghino 355, Resistencia, Chaco. Argentina (C.P. 3500).
Tel.: Fax: 03722-425207.
E-mail: kehilaresistencia@arnet.com.ar
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al modo en que lo hicieran los Yizkor Bücher hoy, el
Proyecto Zajor - Centro de Estudios Regionales sobre
la Shoá, Holocausto, presentado por la Asociación Israelita de Beneficencia de la ciudad de Resistencia en la
provincia del Chaco, viene a dar respuesta al “síndrome
de la tumba ausente” para anclar una memoria activa,
que deviene en urgencia ante hechos que, lamentablemente, han sucedido en nuestro país y en otros, que la
historia registra, respecto de los cuales, no queremos
se opere, la “industrialización del olvido”.
Mujeres y hombres de bien de todo el universo resistieron resisten y resistirán al silencio de la memoria, al
silencio de los buenos, a la desmemoria, cuyo ejercicio
ordena a pasividad y traición.
Sin memoria no hay contrato, alianza o convención
posible, no hay fidelidad, no hay más promesas, no
hay vínculos sociales, por consiguiente, se diluye la
sociedad, como identidad, como compromiso, como
proyección.
Historia y memoria se fecundan. Arraigada en lo
concreto, la memoria hace posible que pertenezca a
todos, adquiriendo vocación de universalidad para
convertirse en una operación que exige reflexión y análisis para hacer posible la historia y a partir de ambas,
reclamar justicia.
No existe verdadera historia, sostiene Vidal Naquet,
si se ignora la memoria o la historia oral. Sabemos que
los “asesinos de la memoria” al negar las memorias
plurales de la Shoá, golpean a una comunidad en las
mil fibras que duelen todavía y la ligan al pasado, que
pareciera no tener fin.
Sabemos también, que no hay memoria posible,
fuera de las manos que utilizan los hombres que viven
en sociedad para fijar y encontrar recuerdos. Manos que
no sólo constituyen envoltorio para la memoria, sino
que integran antiguos recuerdos que orientan la construcción de los nuevos, para fecundar los de ayer.
Obligados por ética a custodiar la memoria, el
Proyecto Zajor - Centro de Estudios Regionales sobre la Shoá, Holocausto, de la Asociación Israelita
de Beneficencia de Resistencia, quiere fecundar la
historia, sabiendo que no basta transmitir recuerdos,
sino que deben existir receptores del recuerdo, debe
haber constancia del mensaje, para aleccionar, prevenir,
encauzar.
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La historia de Europa nos enseña de muchos olvidos
largos, tiempos en los que el deber de la memoria fue
incumplido. Fue así que a fines de 1950, se recogieron
alrededor de dieciocho mil testimonios de sobrevivientes de los campos de concentración. Sin embargo, pasaron veinte años para que Francia se ocupara seriamente
de reconocer el rol que ejerció el régimen de Vichy en
el exterminio de los judíos franceses o extranjeros y que
se comprometiera, no sin problemas, con una historia
de los campos franceses de reclusión.
Pero también Europa, Francia en este caso particular,
nos alecciona respecto del deterioro de la memoria. Se
trata de la visión registrada de gestos, recuerdos jerarquizados, oficiales o subterráneos, recuerdos ocultados,
injuriados, resplandecientes, disgregados, heridos,
mutilados, a la deriva o hundidos. Tirantez entre una
necesidad y un deber de hacer memoria que deviene,
en una especie de esquizofrenia de la memoria en la
sociedad francesa, que duda entre la tentación de una
balcanización de la memoria y la voluntad de fundar
una verdadera memoria que unifique la diversidad
nacional.
Una memoria registradora, relajada y atrapatodo,
que cumple compulsiva y mecánicamente con su tarea,
sin preocuparse por el sentido del acto de memoria, no
deseamos, no resulta útil como lección.
La memoria que intenta el Proyecto Zajor - Centro
de Estudios Regionales sobre la Shoá, Holocausto, se
inscribe en la complementariedad de una historia que
no queremos repetir y respecto de la cual nos preguntamos: ¿dónde estábamos, “los otros”, los iguales, los
distintos, los que nos decimos humanos?, ¿qué hicimos
entonces?, ¿qué hacemos hoy?
Desde esa ausencia, desde ese silencio irredimido,
silencio de los buenos, como expresa Pilar Rahola,
levantamos una vocación de reconstruir, para todos,
un espacio de reflexión que fructifique en democracia,
pluralidad, comprensión y paz.
Se trata de practicar el ejercicio de una memoria que
inculque valores y dignifique, porque una memoria que
no formula preguntas, que no se inscribe en un proyecto
vinculado al presente, equivale a nulidad.
Es necesario, que la instalación de la memoria se
transforme en reflexión mediante la conciencia activa,
para no caer en el pecado de mancillarla.
Nada más válido que la expresión de Young: “El
hacer memoria sobre el pasado es cuestionar críticamente el presente. Cuestionar críticamente el presente
es deber de todos, en todo tiempo y lugar”.
A nuestro juicio, la memoria definitiva, la esencial,
debe estar en el corazón y para que fecunde, debe
germinar en reflexión. Por eso es necesario concretar
este proyecto de la Shoá. Se trata de instalar con todo
el peso de la deuda que reclaman seis millones de mártires, la decisión del nunca más, definitivo, universal,
concreto.
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¿Cómo hacerlo efectivo? Desde la voluntad, con la
acción, instalando en cada corazón el proyecto total.
Algo similar al “monumento invisible de Gertz” quien,
después de haber arrancado setenta adoquines de la
plaza de la ciudad que lleva a la antigua residencia de
la Gestapo, con la ayuda de estudiantes, grabó en cada
uno los nombres de los antiguos cementerios judíos
de Alemania (más de dos mil) volviendo a colocarlos
con la cara grabada contra el piso, de manera de volver
invisible la memoria. Al conocerse esta acción conmemorativa subterránea, estalló una gran controversia
en Alemania. El “monumento invisible” tuvo muchos
visitantes que, evidentemente, no veían nada, pero que
respondían a las expectativas de Gertz, quien esperaba
que al buscar a su alrededor los visitantes descubrieran
la memoria que ya estaba en ellos.
El mayor alcance de la iniciativa de Gertz, según
James E. Young, reside en el poder de sugestión que
“había implantado el memorial allí, donde podía ser
más eficaz: no en el corazón de la ciudad, sino en el
corazón del espíritu público”. El contramonumento
de Jochen Gertz, a través de las múltiples reacciones
y posturas que provocó en la población y en la clase
política alemanas, muestra, una vez más, que no existe
verdadero acto de memoria que no esté anclado en el
presente.
Sin memoria, la identidad se desvanece. Hubo una
babel en que las mujeres y los hombres olvidaron, y
ese olvido, dejándolos sin lengua, les quitó el entendimiento y dejaron de saber quiénes eran, dejaron de
saber quiénes serían.
“Es la memoria el único instrumento por el cual podemos unir dos ideas y dos palabras”, es la memoria, la que
nos puede liberar del apoderamiento de la inmediatez.
Es la memoria la que dirá, junto con la historia, qué no
hacer, qué prever, qué esperar.
Señor presidente, ávidos de memoria activa, de paz,
pluralidad y tolerancia, este Senado de la Nación apoya
con total convicción el presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.748/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y social la celebración del
247º aniversario de la creación del cuerpo Blandengues de la Frontera de Buenos Ayres, que se realizará
en la plaza de armas del Regimiento de Caballería de
Tanques 6 “Blandengues”, de la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos; y el II Simposio sobre la His-
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toria de los Blandengues, a efectuarse en el casino de
oficiales del mismo cuerpo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de septiembre de este año se conmemora el
247º aniversario de la creación del cuerpo Blandengues de la Frontera de Buenos Ayres –denominado en
la actualidad Regimiento de Caballería de Tanques 6
“Blandengues”– en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Este regimiento tiene su origen en las Compañías de
Frontera de Buenos Aires, creadas en 1760 por la Real
Cédula de Carlos III. En el año 1780, las compañías
son reorganizadas y elevadas a la categoría de cuerpo
con comandante, plana mayor y seis subunidades, reconociéndoselo en 1784 como fuerzas veteranas, siendo
así la única unidad integrada por criollos que, durante
el virreinato alcanza tal distinción.
Este cuerpo, de características especiales, fue
originalmente tropa de caballería ligera, preparada,
fundamentalmente para asegurar la subsistencia de
los pueblos de campaña y sus territorios y perseguir
gente de mal vivir, marginada por la ley, cuyo nombre
“Blandengues” deviene de su capacidad de recorrer la
frontera y poder trasladarse de un lugar a otro.
Posteriormente, en el año 1806 participó en la reconquista de la ciudad de Buenos Aires que se encontraba
en manos inglesas. El cuerpo de Blandengues partió
desde la ciudad de Luján con destino a Perdriel donde
combatió con las fuerzas invasoras en las chacras del
mismo nombre.
Este fue el primer enfrentamiento entre armas criollas y un ejército extranjero en la historia argentina.
Luego de esta acción se dirigió hasta San Fernando
donde se sumó a las fuerzas de Santiago de Liniers
y Bremond, para comenzar su avance sobre Buenos
Aires, donde culmina con la Reconquista.
Su actuación en defensa de la patria siempre ocupó
un lugar destacado. En el año 1810 participó en las
campañas al Alto Perú y al Paraguay.
El Regimiento Blandengues es el que ostenta la
mayor continuidad histórica, aunque no es la primera
unidad militar creada por un gobierno patrio, y su
conformación definitiva le fue dada por un decreto del
presidente Bernardino Rivadavia en el año 1826.
A partir de ese momento, el Regimiento de Blandengues también participó en diversas acciones militares,
siempre con actuaciones destacadas formando parte de
la custodia de los pueblos de frontera a las órdenes del
coronel Rauch y el general Rosas. Más tarde, ya formando parte del Ejército nacional, tuvo una destacada
actuación en las batallas de Cepeda y Pavón.
A partir de 1863 se desempeñó en la frontera de Santa Fe Norte por casi 20 años. En el año 1879 participó
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de la Conquista del Desierto integrando la 2ª División,
comandada por el coronel Nicolás Levalle.
En el año 1914, el Regimiento 6 de Caballería se
estableció definitivamente en la ciudad de Concordia,
y en 1964 recuperó su antiguo y glorioso nombre Blandengues, que aún conserva, pese a que las numerosas
reformas en nuestro Ejército lo hayan convertido en
Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados en
1969 y de Tanques en 1979.
Posteriormente, en el año 1992, como consecuencia
de una reestructuración de la fuerza, recibió en sus viejos
cuarteles a la Escuela de Caballería que trasladada desde
el acantonamiento de Campo de Mayo, llegaba para continuar su misión de perfeccionamiento de los cuadros del
arma en la ciudad de Concordia. Once años más tarde,
recibe nuevamente su antigua y actual denominación de
Regimiento de Caballería 6 “Blandengues”.
Hoy en día, el Regimiento de Tanques 6 “Blandengues” al mando del teniente coronel Daniel Alberto
Otero Machado sigue tan orgulloso de su tradición
como en los primeros días, no sólo por su impecable
trayectoria al servicio de la Nación, sirviendo como
modelo al arma que representa, sino también siempre
dispuesto a prestar su colaboración a la sociedad, como
lo viene realizando en conjunto con el presidente del
municipio de Concordia, don Juan Carlos Cresto, como
una muestra más de su compromiso y entrega.
Como parte de la celebración de este importante
aniversario se efectuarán diferentes actos entre los que
se destacan el II Simposio sobre la Historia de los Blandengues, que se llevará a cabo en el casino de oficiales
del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” el 31 de agosto, realizándose los actos celebratorios del 247º aniversario el 1° de septiembre.
Por todo lo expresado, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.749/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Fund TV de Oro obtenido por Canal 7 de la Argentina.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fund TV es una organización de la sociedad civil
creada en el año 1992, que trata de fomentar la calidad
de los contenidos televisivos, entendiendo el importan-

425

te rol que tiene la televisión como medio transmisor de
ideas y valores.
En este sentido, desde hace 13 años entrega los
Premios Fund TV a distintos rubros televisivos, con el
objetivo de alentar a los que trabajan en la televisión
brindando lo mejor a sus televidentes; promover el análisis del impacto educativo de los medios televisivos;
estimular la calidad de los contenidos.
El jurado está integrado por prestigiosos representantes del ámbito publicitario, televisivo, educativo
y cultural de nuestro país quienes tienen en cuenta,
entre otros factores, que los programas o piezas publicitarias:
–Propongan: modelos positivos y constructivos; acciones dignas de imitar; que sean accesibles y posibles
en lo cotidiano.
–Promuevan: conductas que favorezcan una mejor
convivencia al presentar vínculos familiares sólidos
y positivos, cooperación y solidaridad, comprensión
y tolerancia; actitudes de respeto hacia uno mismo,
hacia los otros, evitando burlas y discriminaciones
y hacia el medio ambiente; la responsabilidad social
y la participación; el sentido del deber con respecto
a futuras generaciones y al bien común; el valor del
esfuerzo y el trabajo.
–Incentiven: la capacidad reflexiva presentando
opciones para mejorar decisiones; la defensa del talento y la aspiración a la excelencia; el desarrollo de
habilidades y el perfeccionamiento de destrezas; el
amor por el estudio; una visión más global que facilite
la inserción en un mundo cada vez más complejo e
interdependiente sin perder de vista las tradiciones y
enfoques culturales que hacen a la identidad de los pueblos; espíritu crítico para detectar aspectos positivos y
negativos en las diferentes circunstancias; criterios que
permitan diferenciar lo importante de lo secundario, lo
superficial de lo trascendente.
–Impulsen: el conocimiento de las leyes y el respeto
por la justicia; el cumplimiento de los compromisos
asumidos; la investigación periodística y la búsqueda
de la verdad; la actualización de los avances científicos
y técnicos; la articulación de la información con el
conocimiento de los expertos.
En este sentido, y teniendo en cuenta los aspectos
evaluados por el jurado para otorgar los premios, el
hecho de que la televisión pública, a través de Canal 7,
haya recibido el Fund TV de Oro por haber obtenido 10
premios Fund TV, merece ser destacado y valorizado
y da muestras del claro esfuerzo que se está haciendo
para lograr que todos los argentinos tengamos una
alternativa de calidad en las pantallas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.750/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
APOYO A LOS AFECTADOS
POR EL SINDROME AUTISTICO
Objetivo, concepto. Calificación del autismo
Artículo 1º – El objetivo de la presente ley consiste
en instituir un sistema de protección integral de las
personas afectadas por el síndrome autístico y su
familia, con el fin de asegurarles asistencia médica,
protección social, educación y capacitación para su
eventual formación profesional e inserción laboral,
asegurando de esta manera su derecho a desempeñar un
rol social digno que les permita integrarse activamente
a la comunidad.
Art. 2º – A los efectos previstos en esta ley, se considerará como autistas a aquellas personas que presenten:
a) Alteraciones básicamente cualitativas en la
reciprocidad social, en la comunicación verbal
y no verbal, y en el comportamiento;
b) Pobre actividad imaginativa o ausencia de
ella;
c) Espectro de intereses estrecho, con predominancia de actividades repetitivas.
Art. 3º – A los fines de esta ley, se consideran familiares de la persona afectada de síndrome autístico a las
enumeradas en los siguientes incisos:
a) Personas vinculadas al afectado por el síndrome autístico por lazos de consanguinidad o
afinidad, que específicamente lo atiendan,
convivan o mantengan con él una relación
inmediata, habitual y/o permanente;
b) Personas que sin estar unidas al enfermo por
lazos de consanguinidad o afinidad, cumplan
a su respecto las funciones enumeradas en
el párrafo anterior, siempre y cuando ello se
encuentre debidamente acreditado.
Art. 4º – El síndrome autístico deberá acreditarse
conforme a lo establecido en el artículo 3º de la ley
22.431 y por leyes provinciales análogas.
La calificación de familiares de afectados por el
síndrome autístico en los términos fijados por el artículo anterior, también será acreditada conforme al
mencionado artículo.
En los casos que se considere necesario, podrá requerirse el asesoramiento de especialistas en la materia.
Prestaciones. Servicios de continencia
Art. 5º – El Estado nacional, así como la ciudad
de Buenos Aires y las provincias que adhieran a la
presente ley, brindarán a los afectados por el síndrome
autístico las siguientes prestaciones:
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a) Médico-sanitarias:
1. Asistencia del autista y sus familias, mediante tratamientos y abordajes necesarios
para cada caso, a través de los órganos
descentralizados de la salud, hospitales
y/o instituciones públicas y las privadas
reconocidas como prestadores de servicios
de salud.
2. Capacitación multidisciplinaria del personal técnico y profesional, específicamente
en el diagnóstico y tratamiento de este
síndrome.
3. Cobertura de los tratamientos médicos y
farmacológicos, y demás terapias que se
consideren necesarias en cada caso de las
personas afectadas por el síndrome autístico y sus familiares, independientemente
de su edad, a través de los hospitales
públicos y las obras sociales del sistema
nacional de obras sociales incluidas en el
régimen de la ley 23.660, y las empresas
de medicina prepaga.
4. Asimismo, las instituciones prestadoras de
salud mencionadas en el punto 3 precedente, brindarán asistencia domiciliaria a los
afectados por el autismo y sus familiares.
b) Educativas:
1. Las personas afectadas por este síndrome
tendrán derecho a una educación pública,
gratuita y adecuada a su condición.
2. El proceso educativo y formativo del autista
deberá llevarse a cabo en forma personalizada, según el requerimiento de cada educando, para así satisfacer sus necesidades.
A través de él, se buscará lograr la más
plena inserción social posible del autista.
3. Estos planes de educación individualizados
(PEI) describirán las metas educativas, así
como también el proceso de desarrollo y
evaluación de los programas.
4. En los centros educativos específicos de autistas no podrá haber más de cuatro alumnos
por cada profesor. Dichos centros deberán
contar con médico especializado, psiquiatra,
psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos,
psicomotricistas, maestros especializados,
profesores de educación física especializados, musicoterapeutas, y con todos aquellos
profesionales que tengan participación en la
educación de los niños autistas.
5. Se crearán centros de formación, especialización e investigación docente a fin de
profesionalizar el área educativa.
c) Deportivas y recreativas: Los programas que se
elaboren contendrán actividades deportivas y
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recreativas que aseguren la participación activa
de las personas afectadas por este síndrome;
d) Difusión de la temática: A través de los organismos competentes, se tratará en los medios
masivos de comunicación estatales y privados
la temática del autismo, buscando despertar
en la sociedad actitudes integradoras y cooperativas hacia los afectados por esta severa
discapacidad;
e) De ayuda social: Deberán preverse los recursos
necesarios para la atención adulta y protección
social de las personas autistas en situación de
desamparo familiar.
Art. 6º – La permanencia de una persona con síndrome autístico en un servicio determinado deberá
pronosticarse estimativamente de acuerdo a las pautas
que establezca el equipo interdisciplinario.
Los afectados con síndrome autístico que padezcan
cuadros graves deberán recibir un tratamiento acorde
con la patología que padece.
Asimismo, cuando se presenten signos de evolución
favorable se deberá reorientar a un servicio que contemple su progreso.
Organos de aplicación
Art. 7º – Serán órganos de aplicación de la presente
ley los ministerios de Salud y de Educación de la
Nación.
Consejo de Coordinación y Asesoramiento
Art. 8º – La autoridad de aplicación conformará
el Consejo de Coordinación y Asesoramiento en la
materia compuesto por representantes del Ministerio
de Salud y Ministerio de Educación, representantes de
las asociaciones de padres y otras organizaciones no
gubernamentales vinculadas a esta problemática.
Art. 9º – El Consejo de Coordinación y Asesoramiento supervisará la planificación y ejecución de
los programas sanitarios, de los planes de educación
individualistas (PEI), así como de los proyectos deportivos y recreativos que se implementen para cumplir
con el objetivo de asistir y recuperar al afectado por el
síndrome autístico.
Art. 10. – El Consejo de Coordinación y Asesoramiento deberá elaborar y mantener actualizado un
relevamiento epidemiológico, con el fin de detectar en
la población la incidencia de afectación del autismo.
Para la conformación y operación de las bases de datos
a crearse, se observará la previsión del artículo 43 de
la Constitución Nacional, respecto del derecho de las
personas en relación con los datos referidos a ellas que
existan en archivos informáticos.
Art. 11. – El mencionado consejo se ocupará de diligenciar el reconocimiento del tratamiento del autismo
en los nomencladores nacionales de salud, que deberán

considerar a esta afección como una discapacidad autónoma y permanente, mientras mantenga tal carácter.
Art. 12. – El consejo promoverá ante quien corresponda la investigación del síndrome autístico, recabando información ante los organismos internacionales con
el fin de propulsar en el país su estudio con rigor científico, y la capacitación de prestadores en las áreas de
salud y educación especial. Asimismo, suministrará los
medios necesarios para incorporar tecnología o aportes
científicos de probada eficacia no existentes en el país.
También, gestionará se incorpore una asignatura en los
niveles académicos de las ciencias de la salud, con la
intervención y el asesoramiento de las asociaciones de
padres de autistas.
Art. 13. – El consejo mencionado en el artículo 7º
deberá institucionalizar programas residenciales (mediante hogares sustitutos, familias sustitutas, granjas,
talleres protegidos, hospitales de día, escuelas especializadas y otras iniciativas similares), así como también
asegurar la asistencia domiciliaria de los afectados de
autismo. Dichos programas residenciales tendrán por
finalidad asistir a aquellos autistas que necesiten apoyo
continuo para retener lo que han aprendido, ante la
eventualidad de que por causas diversas corran el riesgo de sufrir represiones o retrocesos en sus tratamientos. También podrán hacer uso de esas instituciones,
los autistas que debido a su edad, ámbito familiar y/o
condición socioeconómica, o por la edad avanzada de
sus padres o familiares responsables, u otros motivos
atendibles, necesiten de una contención permanente
fuera de su ámbito familiar.
Art. 14. – Los gastos que deban realizarse para
cumplir con las disposiciones de la presente ley serán
previstos anualmente en el presupuesto nacional, y
atendidos mediante partidas específicas que aseguren
la continuidad de las prestaciones a que aluden los
artículos 5º a 12 precedentes.
Previsión antidiscriminatoria
Art. 15. – Ante cualquier acción discriminatoria
contra personas que padezcan el síndrome autístico
o el núcleo familiar que esté a su cargo, conforme lo
especificado en los artículos 3º y 4º precedentes, serán
de aplicación las disposiciones de la ley 23.592.
Invitación a adherir a otras jurisdicciones
Art. 16. – Se invita al Gobierno Autónomo de la
Ciudad de Buenos Aires y a los gobiernos de provincias a adherir a estas disposiciones y, en caso de que
lo consideren necesario, procedan a dictar las normas
complementarias de esta ley para el más eficaz cumplimiento de los fines perseguidos en cada jurisdicción
territorial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autismo es una enfermedad que siempre ha existido afectando a uno que otro individuo en todas las
épocas y culturas.
Esta problemática ha provocado en la gente, quizás
por desconocimiento, una actitud de asombro, temor
o perplejidad.
Recién en la década de los 40 fue descrito médicamente por Leo Kanner y Hans Asperger, que lo denominaron autismo.
Ambos coinciden en resaltar como rasgo distintivo
del autismo a la “soledad”, la soledad mental.
Otra característica definitoria es la insistencia obsesiva en la monotonía, manifestándose en forma de
movimientos y ruidos repetitivos y estereotipados,
adoptando elaborados rituales y rutinas, y apareciendo
en algunos afectados extrañas y limitadas preocupaciones que toman la forma de fascinaciones y fijaciones
intensas.
En términos generales, el síndrome autístico es
un trastorno generalizado del desarrollo que cuenta
con una diversidad de característica: la carencia de
habilidades para la comunicación, la falta de relaciones sociales, la existencia de rituales compulsivos
persistentes, resistencia al cambio y desajustes en el
lenguaje.
Los comportamientos del autista son repetitivos,
restringidos y ritualizados. Presentan una resistencia a
cambios en las actividades rutinarias y sufren cuando
se modifica su entorno habitual.
En algunos casos, las afecciones son severas y las
personas pueden llegar a tener componentes agresivos,
autoagresivos y de automutilación. Estas circunstancias
hacen imposible una vida convencional, familiar y
social.
Junto a esta forma típica de autismo existen otras
menos frecuentes que forman parte de trastornos profundos del desarrollo, como por ejemplo, el síndrome
de Rett. Este sólo afecta a las niñas e implica alteraciones autistas asociadas a retraso severo del desarrollo,
y el trastorno de Asperger, en el que los síntomas
autistas se acompañan de capacidades intelectuales
de nivel alto.
En estos casos también se requiere de los mismos
sistemas de atención que se utilizan para las personas
autistas.
Por otro lado, hay una población que si bien no
padece trastornos profundos de desarrollo, presenta
síntomas autistas que requieren formas de atención terapéuticas y educativas semejantes a las que se emplean
en los cuadros de autismo.
Este grupo es muy amplio y abarca aproximadamente hasta 25 personas por cada 10.000.
No debemos olvidar que la gran mayoría de las personas con síntomas autistas requieren apoyo y atención
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de por vida y no pueden desarrollar la autonomía ni las
capacidades necesarias para valerse por sí solas en la
vida adulta.
Actualmente no se conoce cuál es el origen de este
trastorno, las últimas investigaciones han demostrado
que están vinculados a factores biológicos de tipo genético que afectan la neurofisiología y la neuroanatomía
del cerebro.
Otro punto importante para resaltar reside en que la
expectativa de vida no disminuye como consecuencia
del autismo; esto implica que las personas autistas adultas van a requerir una atención social adecuada para que
no disminuya su calidad de vida cuando no cuente con
el apoyo familiar que tuvo en su niñez.
Pero si bien por el momento no es curable, con
tratamientos adecuados se puede mejorar la calidad de
vida de estas personas al desarrollar su autovalimiento
y sociabilidad.
Dadas las características enunciadas sobre los aspectos de esta enfermedad, la complejidad de la misma y la
gran incidencia que tiene en la población, considerando
además que hay vacíos muy importantes que debemos
revertir, es que presento este proyecto de ley con el
propósito de amparar a un sector de la población que
reclama soluciones y protección.
Cabe destacar que esta propuesta tiene como antecedente un proyecto de ley de mi autoría que fue
presentado en el año 2005.
Esta iniciativa pretende brindarle al autista y a su familia un sistema de protección integral que les asegure
prestaciones médicas, asistenciales, educativas y todas
las terapias necesarias que permitan una recuperación
adecuada para lograr una inserción social óptima.
Por otra parte, como el autismo es una discapacidad
que se proyecta más allá de la vida de los padres, es
oportuno crear un marco normativo que contenga a las
personas afectadas y que regule la prolongación de la
asistencia siempre que sea necesario.
En esta ley se contemplan varios aspectos, uno de
ellos es el educacional.
Considero que es un tema fundamental, ya que esta
problemática requiere de una atención personalizada,
para lograr avances en el tratamiento del autismo se
necesita una educación cualitativa e individualizada. Las
conclusiones de los últimos estudios consideran que para
estos casos la relación más adecuada es la de un docente
cada tres alumnos.
Con respecto a este punto es necesario detenerse
para hacer hincapié en la necesidad de una formación
especializada en el campo de la docencia; la especialización y actualización de los maestros con respecto
a los avances que se vayan dando en esta materia son
elementales para el tratamiento de este síndrome.
Es por ello que consideramos indispensable promover
e incentivar la profesión para mejorar el tratamiento, la
educación, el desarrollo y la inserción socio-laboral de las
personas con trastornos generalizados del desarrollo.
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Pero la educación personalizada es sólo uno de los
objetivos que se persiguen, no se puede dejar de lado la
necesidad de contar con prestaciones médico-sanitarias
que faciliten la recuperación de los autistas.
El autismo debe ser considerado una discapacidad
que debería ser cubierta, en lo que respecta a tratamientos médicos, psicológicos, farmacológicos y otros
que fueran necesarios, a través del sistema de salud
pública, obligación que también debería extenderse a
otros prestadores de salud como las obras sociales y las
empresas de medicina prepaga.
Por otro lado, como esta afección se caracteriza
por el desconocimiento que se tiene sobre su origen
y sus posibilidades de recuperación, la investigación
es un punto clave. Para lograr avances en este campo
se debe estimular el progreso de la investigación y la
creación de servicios especializados en el diagnóstico
y tratamiento de esta discapacidad; éste es otro de los
propósitos que tiene esta ley y que se implementará a
través del consejo de asesoramiento.
Quiero destacar especialmente el aporte y el esfuerzo
de los padres, especialmente el del señor Jorge Arenas,
un ciudadano de mi provincia preocupado y ocupado
por el tema, profesionales e instituciones que desde su
lugar hacen aportes que permiten mejorar la calidad de
vida de las personas afectadas con este síndrome.
Las asociaciones de padres son motivadoras de este
proyecto de ley, el apoyo de APADEA ha sido esencial
en la elaboración de la presente ley, la contribución que
realizan es muy valiosa porque conocen esta problemática de cerca y están verdaderamente comprometidos
en la elaboración de un marco normativo que brinde
protección a las personas afectadas por el autismo. Es
por ello que consideramos indispensable que formen
parte del consejo de asesoramiento con el objetivo de
contribuir en la elaboración de políticas de contención
a los afectados por este síndrome.
Señor presidente: el propósito de esta ley es facilitar
la recuperación de los autistas a través de los métodos
más convenientes y lograr una paulatina inserción del
paciente en el sistema, siempre y cuando la circunstancias personales de cada caso lo permitan.
El sistema de protección al autista brindará en un
futuro un soporte legal contenedor no sólo para el
paciente sino también para sus familiares, permitiéndoles el desarrollo de una vida digna en una sociedad
con espacio para todos los ciudadanos, aunque sean
diferentes.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social, de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.751/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Encuentro de
Difusión de Proyectos de Investigación organizado por
el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias
de la Patagonia (ILLPAT), dependiente de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, que se
llevará a cabo en la ciudad de Trelew los días 24, 25 y
26 de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ILLPAT es una institución muy joven creada en
el año 2002 en la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco”.
Este espacio institucional surgió con el propósito
de nuclear a los investigadores en las disciplinas literarias y lingüísticas y generar un ámbito que propicie
la ejecución de las investigaciones en curso como el
surgimiento de nuevas líneas de investigación.
Actualmente, el instituto es concebido como un
ámbito esencialmente dinámico, apto para producir,
desarrollar y difundir saberes disciplinarios a partir de
la comunicación, la cooperación y el intercambio intra
y extrainstitucional.
Uno de los mecanismos que utiliza el instituto para
promover el conocimiento y la transferencia de la
producción científica generada en la región patagónica
es organizar encuentros de docentes y estudiantes
investigadores.
El primer encuentro se llevó a cabo en el año 2003.
Dada la repercusión que obtuvo, en el año 2005 se realizó
el III Encuentro en el que participaron investigadores de
la Universidad Nacional del Comahue, de la Universidad
Nacional de La Pampa, del Conicet y de la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”.
Los objetivos que se persiguen con la realización de
estos encuentros son: promover el conocimiento y la
transferencia de la producción científica generada en la
región patagónica, fomentar el estudio y la investigación de temáticas relacionadas con el área de letras.
En definitiva, el propósito de estos encuentros
consiste en generar un espacio para compartir las
investigaciones que se están realizando en la Patagonia, favoreciendo el diálogo, el intercambio
grupal y la discusión sobre problemáticas de interés
común.
Señor presidente: teniendo en cuenta la importancia
de este evento para el desarrollo cultural de la provincia
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que represento considero necesaria la aprobación de
este proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.752/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY CELIACA
Artículo 1º – Establézcase dentro de la órbita del
Ministerio de Salud de la Nación el Programa de
Información sobre la Enfermedad Celíaca, con los
siguientes objetivos:
–Proveer de información relativa a los síntomas,
causas, efectos y tratamiento de la enfermedad celíaca
al público en general a través de afiches, folletería,
etcétera, en los hospitales públicos, centros de salud y
salas de primeros auxilios de todo el país.
–Organizar, con una periodicidad no inferior a dos
años, jornadas nacionales sobre la enfermedad celíaca.
–Uniformar los protocolos de detección de la enfermedad y de análisis de alimentos libres de gluten.
–Habilitar los laboratorios para el de análisis de
alimentos libres de gluten, los cuales emitirán un certificado con renovación anual.
–Realizar convenios con provincias y municipios
para el cumplimiento de estos fines.
–Cualquier otra función que asigne el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Los hospitales públicos, seguros médicos,
empresas de medicina prepaga y las obras sociales públicas, nacionales, provinciales y las privadas deberán
incorporar dentro de sus prestaciones la detección temprana de la enfermedad para menores que pertenezcan
a grupos de riesgo con antecedentes de la enfermedad
celíaca en el entorno familiar directo y su tratamiento
en caso de ser necesario.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer de incentivos fiscales y/o dinerarios para aquellas
empresas alimentarias que produzcan alimentos “aptos
para celíacos” de acuerdo a la normativa vigente.
Art. 4º – Los planes nacionales o provinciales que
otorguen alimentos a poblaciones de bajos recursos
deberán prever partidas de alimentos “aptos para celíacos”. A tal efecto dichos planes deberán incorporar
mecanismos para detectar la enfermedad celíaca.
Art. 5º – Establézcase el día 5 de mayo como Día
Internacional de la Enfermedad Celíaca.
Art. 6º – El Ministerio de Salud deberá confeccionar
el presupuesto de funcionamiento del programa del
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artículo 1º, el cual deberá elevarse al Poder Ejecutivo
para su inclusión en el proyecto del presupuesto nacional. En ningún caso el costo podrá ser mayor a un
millón de pesos ($ 1.000.000).
Art. 7º – Todo alimento, medicamento, dentífricos o
enjuagues bucales deberá expresar en su envase “Apto
para celíacos” o “No apto para celíacos”.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente
a las proteínas del gluten, contenidas en la harina de
cuatro cereales (trigo, avena, cebada y centeno –comúnmente denominados TACC–), que afecta a individuos
genéticamente predispuestos, que produce una inflamación del intestino delgado, que se puede manifestar
como una enfermedad sistémica y que con frecuencia se
acompaña de diversos procesos autoinmunes.
La enfermedad se mantiene a lo largo de toda la
vida de los individuos celíacos. El único tratamiento
conocido es exclusivamente dietético, consistente
en seguir una dieta sin gluten que se ha de mantener
estrictamente durante toda su vida.
Hasta hace unos 20 años, la enfermedad celíaca era
considerada como un proceso poco frecuente y se pensaba que era una enfermedad principalmente limitada a
Europa y que afectaba fundamentalmente a niños.
Gracias a los métodos serológicos llevados a cabo en
la población general y en los denominados “grupos de
riesgo”, actualmente se sabe que tiene una distribución
universal, que afecta a todo tipo de razas, que cada día
se reconoce con mayor frecuencia en adultos (hasta un
20 % de los casos se diagnostican en pacientes mayores
de 60 años) y que la prevalencia media está situada
entre un 1-2 % en población general (datos que se repiten en la Argentina –1 afectado cada 150 personas–,
aunque las estadísticas pueden ser mayores.
Justamente el problema de la enfermedad celíaca es
que existen síntomas clásicos y evidentes, fácilmente
observables y detectables, como son la diarrea, distensión, dolor abdominal, pérdida de peso. Pero existen otras
manifestaciones extradigestivas que son menos evidentes,
por ejemplo, la descalcificación, anemia ferropénica, infertilidad, abortos repetitivos, retraso en el desarrollo del feto,
que no son fácilmente detectables y muchas veces no son
asociados a la enfermedad celíaca por desconocimiento.
En este marco, por la importancia mundial que esta
enfermedad está adquiriendo a nivel mundial, se han
iniciado numerosos movimientos para concientizar
y promover acciones para informar a la población y
proveer soluciones a esta enfermedad.
En la Argentina, en donde el movimiento de enfermos celíacos es muy activo, se sancionaron dos leyes:
la 24.827, que establece que a través del Ministerio de
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Salud se determinará la lista de productos alimenticios
que contengan o no gluten de trigo, avena, cebada o centeno en su fórmula química, incluidos sus aditivos, y su
modificatoria, la ley 24.953. Estas normas avanzan en un
aspecto importante, el cual se refiere a la identificación de
los productos con TACC no aptos para celíacos, pero que
según las propias asociaciones no tuvo mucho éxito. En
este sentido, cabe destacar que la detección del TACC y
sus derivados exige estudios de laboratorio, en oportunidades complejos, que muchas veces las empresas no están
dispuestas a afrontar pese a las penas que existan.
Pero el universo de acciones que comprende el
abordaje de la problemática de la enfermedad celíaca
excede el problema del etiquetado de alimentos. Así lo
hicieron ver en un reciente petitorio las asociaciones,
pacientes y familiares de celíacos de la Argentina que
lo presentaron al Congreso. En el mismo señalaron:
–La identificación obligatoria de los productos alimenticios (tal como prevé la ley 24.827) con la leyenda
“contiene gluten” o “no contiene gluten”.
–La implementación de controles que posibiliten la
detección temprana de la enfermedad.
–Garantizar la atención médica gratuita y tratamiento
de los enfermos que no posean recursos.
–Que las obras sociales y las empresas de medicina
prepaga provean a sus afiliados la cobertura necesaria
para el diagnóstico y tratamiento.
–La obligación de venta de productos para celíacos
en los grandes centros de concentración de gente. Que
los productos para celíacos no sean más caros que los
productos no aptos para celíacos.
En este sentido hemos elaborado esta iniciativa legislativa, incorporando en el artículo 1º la creación de un
programa nacional para informar sobre la enfermedad
y coordinar actividades que ayuden a la detección y
tratamiento de la misma.
El artículo 2º establece la obligatoriedad del diagnóstico y tratamiento tanto para obras sociales, prepagas,
seguros médicos, como para hospitales públicos.
Asimismo, se prevé un artículo facultando al
Ejecutivo a otorgar incentivos para la producción de
alimentos “aptos para celíacos - sin gluten” de manera
que los productos para celíacos no sean más caros que
los productos considerados no aptos.
Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta
que esta ley ayudará a promover una mejor calidad
de vida a los enfermos celíacos y sus familiares,
solicitamos el estudio, perfeccionamiento, consulta
con las asociaciones de pacientes celíacos y médicos
especialistas para llegar a la aprobación de la presente
iniciativa.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.753/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono,
instituido en 1994 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, a celebrarse el día 16 de septiembre
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conservación de la capa de ozono se ha convertido
en una de las prioridades ambientales a escala mundial.
Por este motivo, en 1994 la Asamblea General de
Naciones Unidas proclamó el día 16 de septiembre
como Día Internacional de la Preservación de la Capa
de Ozono.
La fecha conmemora el día en que, en 1987, se firmó
el Protocolo de Montreal, el primer gran acuerdo mundial sobre un tema medioambiental y, hasta la fecha, uno
de los más eficaces. En este acuerdo los países firmantes
se comprometían a reducir rápidamente la producción de
gases artificiales que dañasen la capa de ozono.
El ozono es un gas que protege a la Tierra de las peligrosas radiaciones ultravioletas del Sol. Su presencia en
las capas altas de la atmósfera constituye un poderoso
filtro que defiende la vida del planeta de estas agresivas
radiaciones que son, por ejemplo, las que nos queman
cuando tomamos demasiado sol.
Hace años comenzó la producción y utilización masiva de gases artificiales como los CFC (que contienen
cloro) que resultaban muy útiles en neveras, pulverizadores y aparatos de aire acondicionado. En 1974
se descubrió que estos gases actuaban directamente
contra el ozono transformándolo en otros compuestos
y dejando a la Tierra sin su filtro de protección. Esto
se hizo muy evidente cuando en 1985 se descubrió
desde el espacio el agujero de ozono, una enorme
zona de la atmósfera situada sobre la Antártida en la
que la capa de ozono apenas existía, y que amenazaba
con extenderse.
La reacción de la comunidad internacional fue rápida
y la mayoría de los países del mundo se comprometieron a acabar con la producción de CFC y otros gases
agresivos para el ozono. Los países industrializados
primero y el resto después han conseguido reducir
en un 80% esta producción entre 1988 y 1996, con la
esperanza de que desaparezca en 2010.
Lo esperanzador de esta historia es que, por primera
vez, un tratado internacional sobre el medio ambiente
haya provocado una respuesta inmediata de los políticos y las industrias.
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Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.754/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, instituido en 1967 por la
Organización de las Naciones Unidas, a celebrarse el
día 8 de septiembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de septiembre fue declarado en 1967 por la
ONU y por la UNESCO Día Internacional de la Alfabetización, para despertar la conciencia de la comunidad
internacional y llegar a un compromiso mundial en
materia de educación y desarrollo.
Desde entonces han sido muchos los progresos realizados en gran cantidad de países para que la población
aprenda a leer y escribir.
Sin embargo, todavía hoy existen en el mundo 880
millones de adultos que no saben leer ni escribir, de los
cuales dos terceras partes son mujeres. De los más de
120 millones de niños que se ven privados de educación
básica, las dos terceras partes son niñas.
Uno de los grandes desafíos que permanecen es la alfabetización de las mujeres, marginadas históricamente
del acceso a estos conocimientos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la inversión en la educación
de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen directamente en una mejor nutrición,
salud y rendimiento económico para sus familias, sus
comunidades y, por último, para sus países.
No obstante esto, los avances en materia de alfabetización son un tema para celebrar, ya que el número
de personas alfabetizadas a nivel mundial ha llegado a
cerca de cuatro billones. Sin embargo, la alfabetización
para todos, niños, jóvenes y adultos, es todavía una
meta lejana.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas
para elegir y llevar una vida más plena. Son personas
más libres, trabajadores más productivos e individuos
menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad
para adaptarse a nuevas circunstancias.

El desarrollo económico, el progreso social y la
libertad de los seres humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos
los países del mundo.
Se habla de alfabetización básica cuando una persona sabe leer y escribir y las reglas elementales del
cálculo. Según la UNESCO una persona es analfabeta
cuando no puede leer ni escribir una breve frase sobre
su vida cotidiana.
Sin embargo, a las cifras mencionadas al principio
se unen centenares de millones de analfabetos funcionales, es decir, personas que saben leer y escribir una
frase sencilla, pero que no van más allá de eso. Por
ejemplo, que no saben llenar un formulario, interpretar
un artículo de un periódico o usar los números en la
vida cotidiana.
El logro de la alfabetización básica en una sociedad
es un objetivo importante; pero es la alfabetización
funcional la que permite a los individuos desarrollar
un papel importante en la vida social y económica de
esa sociedad.
La definición más acertada de la alfabetización
es la del pedagogo brasileño Paulo Freire: “La alfabetización es más, mucho más que leer y escribir.
Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de
continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del
conocimiento”.
Por eso no se deben detener los esfuerzos de los
gobiernos y la cooperación internacional en este
sentido.
Las lecciones aprendidas en las últimas décadas
dejan en claro que lograr la alfabetización universal
requiere no sólo de mayores y mejores esfuerzos, sino
de una voluntad política renovada para pensar y hacer
las cosas de manera diferente a todos los niveles: local,
nacional e internacional.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.755/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, instituido en el año 1981 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, a celebrarse el día 21
de septiembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el año 1981, la Asamblea General declaró que el
día de la apertura de su período ordinario de sesiones
en septiembre sería proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz, y dedicado
a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada
nación y cada pueblo y entre ellos. Esto fue establecido
según resolución 36/67.
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General
decidió que, a partir del 2002, el Día Internacional de
la Paz sería observado cada 21 de septiembre, fecha
que se señalará a la atención de todos los pueblos para
la celebración y observancia de la paz. Declaró que el
Día Internacional de la Paz se observará en adelante
como un día de cesación del fuego y de no violencia a
nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos
se sientan motivados para cumplir una cesación de
hostilidades durante todo ese día.
También invitó a todos los Estados miembros, a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a
las organizaciones regionales y no gubernamentales a
conmemorar de manera adecuada el Día Internacional
de la Paz realizando, entre otras cosas, actividades
educativas y de sensibilización de la opinión pública,
y a colaborar con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel mundial.
Las Naciones Unidas se ocupan de muy diversos
aspectos interrelacionados que abordan las causas
fundamentales del conflicto, incluidas la reducción de
la pobreza, la prevención del VIH/sida, la asistencia
humanitaria, la promoción de los derechos humanos, la
elaboración de acuerdos internacionales e instrumentos
jurídicos, las operaciones de paz, la asistencia electoral,
el apoyo a la democratización, la diplomacia preventiva
y el desarrollo económico y social.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
El 25 de noviembre de cada año se celebra el Día
Internacional de la No Violencia contra la Mujer,
instituido en 1981 en Colombia. La fecha fue elegida
en recuerdo de las hermanas María Teresa, Patria y
Minerva Miraval, tres mujeres que fueron detenidas a
causa de su lucha contra el gobierno de Rafael Trujillo
en la República Dominicana y que después de ser
violadas y asesinadas, sus cadáveres fueron expuestos
en las calles de Santo Domingo como amenazas a las
mujeres que osaran seguir su camino.
En nuestro país, en el año 1996 se ratificó mediante
la ley 24.632 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Convención de Belem do Pará, y se dictó el decreto
235/96 que reglamenta la ley 24.417 de protección a
la violencia familiar. Es decir, se avanzó muchísimo
legislativamente en esta problemática social.
Ahora bien, sin ningún tipo de dudas estamos convencidos de que es de fundamental importancia redoblar
y seguir luchando para hacer conocer todavía aún más
los alcances de estas normas sancionadas. Es decir, que
las víctimas de la violencia sepan dónde funcionan los
centros de informes y asesoramiento y todos los recursos
comunitarios del cual disponen, así como también que
los obligados a denunciar los hechos de violencia puedan
cumplir con su tarea de manera acabada y en definitiva
que toda la sociedad eleve la conciencia sobre el alcance
de este fenómeno de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Por todo lo expuesto, y considerando realmente
importante la ejecución desde la órbita del Poder Ejecutivo nacional de una campaña nacional relacionada
con esta problemática a los fines de constituir un aporte
concreto a la lucha contra el flagelo de la violencia, es
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.756/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes y como acto
conmemorativo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, a celebrarse el 25 de noviembre,
efectuara una campaña de difusión de los alcances de
las leyes 24.632 y 24.417.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.757/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Asistencia y Contención Psicológica a Adolescentes
Embarazadas y sus Familias, a ejecutarse en todo el
territorio nacional.
Art. 2º – El presente programa tiene como objetivo
fundamental prestar asistencia, contención y orientación psicológica tanto a la adolescente embarazada
como a sus familiares, con el objeto de brindar información, asesoramiento, contención, formación y apoyo, a
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los fines de crear condiciones y actitudes positivas en
el entorno familiar y social.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 4º – El programa se llevará a cabo teniendo en
cuenta las siguientes actividades para su ejecución:
a) Brindar orientación psicológica a la adolescente embarazada y a su familia, debido a que
las mismas presentan dificultades personales
y sociales, en virtud de la situación que se
encuentran atravesando;
b) Concientizar a la familia del rol preponderante
que cumple a los efectos de estar preparada
para afrontar esta difícil situación, reflexionando sobre la forma de interacción en el
seno familiar con la finalidad de proporcionar
y favorecer la generación de un clima que
posibilite el desarrollo y el crecimiento de sus
integrantes;
c) Otorgar a la familia un apoyo psicológico
a los efectos de constituirse en un factor de
contención psicoafectiva para el éxito de un
tratamiento de una rehabilitación integral;
d) Publicar la existencia del programa a través de
los medios para la población en general, así
como también las comunicaciones formales a
hospitales, centro de salud, escuelas, universidades;
e) Creación y difusión del programa en Internet;
f) Orientar a las familias en el proceso de educación y desarrollo de la menor-adolescente
embarazada;
g) Prevenir situaciones de desestructuración familiar;
h) Campañas de educación en colegios, universidades, talleres dirigidos a educadores, padres
y alumnos;
i) Orientación psicológica de la menor-adolescente embarazada y su grupo familiar.
Art. 5º – El Programa Naciónal de Asistencia y Contención Psicológica de la Adolescente Embarazada y
su Familia se implementará a través de talleres, cursos,
encuentros, etcétera. Asimismo dichas actividades estarán a cargo de profesionales capacitados que designe
la autoridad de aplicación.
Art. 6º – A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos precedentes, el Ministerio de Salud
y Ambiente de la Nación establecerá la característica
de dicho programa.
Art. 7º – La autoridad de aplicación será el órgano
encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones del presente programa.
Art. 8º – La autoridad de aplicación del presente
programa seleccionará un Consejo de Evaluación a los

fines de resguardar su fiel cumplimiento y aconsejar las
modificaciones que estime convenientes.
Art. 9º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación arbitrará los medios para la capacitación de
profesionales idóneos a fin de dar cumplimiento a la
presente ley.
Art. 10. – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, podrá realizar convenios con otros organismos
oficiales, con organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias reconocidas con el objeto de
prestar asesoramiento, servicios de atención, programas
de apoyo y contención psicológica a la adolescente
embarazada y su familia.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año
2008, para la puesta en marcha del presente programa.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto distributivo del presupuesto del año en curso, afectará las
partidas de gastos de la administración nacional de forma tal de generar recursos para el presente programa.
Art. 12. – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un término de 60 días a partir del
momento de su sanción.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente proyecto se ha contemplado la importancia de la intervención de la familia dentro del
proceso de tratamiento, asistencia y contención de la
adolescente embarazada.
La Organización Mundial de la Salud define como
adolescencia el “período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita
los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y
consolida la independencia socioeconómica” y fija sus
límites entre los 10 y 20 años.
La maternidad es un rol de la edad adulta; por lo tanto, cuando éste ocurre en el período en que la mujer no
puede desempeñar adecuadamente ese rol, el proceso
se perturba en diferente grado.
Diferentes especialistas han destacado que una
correcta intervención de la familia en estos casos es
fundamental para la consecución de un buen embarazo,
haciéndolo menos traumático.
Por lo general, las madres adolescentes pertenecen a sectores sociales más desprotegidos y, en las
circunstancias en que ellas crecen, su adolescencia
tiene características particulares. En estratos sociales
de mediano o alto poder adquisitivo, la adolescente
embarazada suele ser objeto de discriminación por su
grupo de pertenencia.
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La situación que padece una menor de edad embarazada, por el solo hecho de ese embarazo, muchas
veces suele reducirse a malos tratos verbales y a veces
físicos, ser penada, prejuzgada y condenada por sus
propios padres, e incluso, el propio autor de su maternidad, siendo ésta muchas veces la discriminación más
fuerte que sufren.
Es habitual que asuman responsabilidades impropias
de esta etapa de su vida, reemplazando a sus madres y
privadas de actividades propias de su edad, confundiendo su rol dentro del grupo, comportándose como “hijamadre”, cuando deberían asumir su propia identidad
superando la confusión en que crecieron.
El embarazo en la adolescente es una crisis que se
sobreimpone a la crisis de la adolescencia. Comprende
profundos cambios somáticos y psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de conflictos no
resueltos anteriormente.
Generalmente el embarazo adolescente no es planificado, por lo que la adolescente puede adoptar diferentes
actitudes que dependerán de su historia personal y del
contexto familiar y social.
Además es frecuente el abandono de los estudios
al confirmarse el embarazo o al momento de criar al
hijo, lo que reduce sus futuras chances de lograr buenos
empleos y sus posibilidades de realización personal al
no cursar carreras de su elección.
Recordar que la adolescencia implica un período de
duelo o de pérdida en muchos sentidos, y que en sectores socioeconómicos más desprotegidos, la procreación
precoz y múltiple podría funcionar como defensa frente
a ansiedades de muerte.
A su vez, las parejas adolescentes se caracterizan por
ser de menor duración y más inestables, lo que suele
magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas
se formalizan forzadamente por esa situación.
Por todas las razones antes expuestas es que creemos
de fundamental importancia la aprobación del presente
proyecto de ley, a los fines de contener a la adolescente
embarazada y su entorno familiar, previniendo posibles
situaciones riesgosas que alteren la salud materno-fetal,
y contribuyendo para que el embarazo, parto y puerperio sean vividos como experiencias únicas, tanto en lo
físico como en lo emocional.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.758/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase el día 8 de marzo como el
Día Nacional de la Mujer.
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Art. 2º – Incorpórese el día 8 de marzo –Día Nacional de la Mujer– entre los feriados previstos por la
ley 21.329.
Art. 3º – Dispóngase la acuñación de una moneda
conmemorativa del Día Nacional de la Mujer en ocasión de su primera declaración.
Art. 4º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento al artículo precedente.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará los medios necesarios para la difusión del Día Nacional de la Mujer
por los organismos y medios audiovisuales públicos
que correspondieren.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri. – Pedro Salvatori. – Alicia E.
Mastandrea. – María T. Colombo. – María
D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós. – Isabel
J. Viudes. – Roberto F. Ríos. – Teresita N.
Quintela. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Celebrar el 8 de marzo como Día Internacional de
la Mujer no es una cuestión de azar. Mujeres de todos
los continentes, separadas por fronteras, a veces naturales y otras veces culturales, étnicas, lingüísticas,
económicas, políticas religiosas, han elegido este día
para honrar la memoria de un grupo de mujeres que
hicieron de la lucha por la igualdad de género, un
estandarte digno de ser imitado y conmemorado.
Por ello, también es un homenaje a todas aquellas
anónimas luchadoras que desde el dolor de la exclusión, se han levantado y se levantan para construir
conquistas inconmensurables. Así, cuando hablo de la
mujer quiero referirme a todas y a cada una de ellas,
cualquiera fuere el rol que ocupen en la sociedad.
Quiero decir, mujeres corrientes, comunes, de todos
los días. Quiero homenajear con la misma distinción
a la ama de casa, a la empresaria, a la presidenta, a
la cocinera, a la enfermera, a la médica, a la alumna,
a la rectora universitaria, a la artista plástica, a la
trabajadora rural, a la ministra, a la trabajadora fabril,
a la catedrática, a la cocinera, a la intelectual, a la
taxista, a la investigadora, a la modista, a la modelo,
a la cantante, a la dirigente política, a la militante, a
la administradora, a la secretaria, a la escritora, a la
cajera, a la periodista, a la policía, a la escenógrafa, a
la arquitecta, a la aprendiz, a la azafata, a la empleada
doméstica, a la cineasta, a la vendedora ambulante, a
la financista, a la empleada bancaria, a la obstetra, a
la hija de la obstetra, a la pianista, a la profesora de
educación física, a la nutricionista, a la astrónoma,
a la desempleada, a la dueña de grandes empresas,
a la jardinera, a la psicóloga, a la deportista, a la locutora, a la productora de espectáculos, a la casada,
a la soltera, a la musicalizadora, a la contadora y a
la asistente. Me detengo aquí, y pido disculpas, por

436

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

omitir nombrar a tantas otras mujeres cotidianas que,
en honor a la brevedad de estos argumentos, no puedo
seguir enumerando.
Cantidad de países en este planeta se fueron sumando a la celebración del 8 de marzo. Hoy, este día
es un símbolo de la lucha de la mujer por un mundo
igualitario, en donde las obligaciones y los derechos
se compartan por mitades con el varón. Por ello, estoy
convencida de que en nuestro país, la Argentina, esta
fecha debe ser declarada como el Día Nacional de la
Mujer e incorporada en la lista de feriados nacionales, para que las mujeres de nuestra patria tomen un
respiro en su quehacer diario, dediquen este tiempo
al júbilo y hagan, de este día, un espacio de festejo y
conmemoración.
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Pedro Salvatori. – Alicia E.
Mastandrea. – María T. Colombo. – María
D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós. – Isabel
J. Viudes. – Roberto F. Ríos. – Teresita N.
Quintela. – Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Legislación General,
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.759/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 7 de septiembre un nuevo aniversario del Día de la Biblioteca
Nacional.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy
Biblioteca Nacional. Fue creada por decreto de la
Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo el 7 de
septiembre de 1810. Por su importante caudal bibliográfico es la principal biblioteca argentina y una de las
más importantes de América.
Los primeros bibliotecarios fueron el doctor Saturnino Segurola y fray Cayetano Rodríguez. El doctor
Mariano Moreno fue designado protector. La primera
sede de la biblioteca estuvo en la Manzana de las Luces, en la intersección de las actuales calles Moreno
y Perú. Su fondo inicial estuvo constituido por donaciones realizadas por el Cabildo Eclesiástico, el Real
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Colegio San Carlos, el canónigo Luis José Chorroarín
y el doctor Manuel Belgrano, entre otros.
Entre quienes la dirigieron en su época inicial,
podemos señalar a los ya mencionados Segurola y
Rodríguez, Chorroarín y al doctor Manuel Moreno,
designado por Rivadavia en 1822. Hacia 1823 la
biblioteca albergaba ya un patrimonio superior a los
17.000 volúmenes.
El 17 de abril de 1879 asumió la dirección Manuel
Ricardo Trelles, quien concretó diversas mejoras en
el orden bibliográfico y permaneció en el cargo hasta
1884, cuando el establecimiento pasó a la jurisdicción
del gobierno de la Nación.
Para que pueda evaluarse la dimensión de la actividad en la biblioteca de aquellos años, puede tenerse
en cuenta que en 1981 la concurrencia fue de 7.715
lectores, y que hacia 1882 la casa poseía 32.600 volúmenes.
El 5 de octubre de 1884 se nombró al doctor José
Antonio Wilde, su primer director nacional. A partir
de esta fecha, en las leyes del Congreso y en el Registro Nacional la institución figura como Biblioteca
Nacional.
El 19 de enero de 1885 fue designado director el
historiador francés Paul Groussac, una de las personalidades más destacadas de la “generación del ’80”.
Su dirección, ejercida hasta su muerte en 1929, fue
la más dilatada de la historia de la institución. Hacia 1893 la biblioteca poseía ya un fondo de 62.707
volúmenes, y en los años siguientes su patrimonio
continuó creciendo. Además de su preocupación por
el acrecentamiento del número de libros y de los servicios que la institución prestaba, se debe a Groussac
la instalación en una nueva y más amplia sede, la de
la calle México 564, en un edificio construido para la
Lotería Nacional.
En 1960, por ley 12.351, se destinan tres hectáreas
para la construcción del edificio de la Biblioteca
Nacional. El solar se halla comprendido entre las
avenidas del Libertador General San Martín y Las
Heras, y las calles Agüero y Austria. El 12 de julio se
llama a concurso de anteproyectos y al año siguiente se
aprueban las bases del concurso; la obra es adjudicada
a los arquitectos Clorindo Testa, Alicia D. Cazzanica
y Francisco Bullrich.
Transcurrirían once años hasta que el 13 de octubre
de 1971 se coloca la piedra fundamental del nuevo
edificio y se inician las obras de construcción, a cargo
de la Compañía Argentina de Construcciones.
El edificio avanzó con mucha lentitud. Para lograr
su finalización fue preciso renovar los contratos en dos
oportunidades (1982 y 1986). En 1983 la construcción
fue adjudicada a las empresas José E. Teitelbaum S.A.
y Servente Constructora S.A., y el edificio quedó terminado en abril de 1992.
La nueva sede de la Biblioteca Nacional fue oficialmente inaugurada por Carlos Saúl Menem, presidente
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de la Nación, el 10 de abril de 1992. La compleja tarea
de traslado del material bibliográfico desde la antigua
sede de la calle México finalizó el 21 de septiembre
de 1993.
La naturaleza y finalidad de la Biblioteca
Nacional explican que su riqueza bibliográfica
corresponda esencialmente a la producción nacional (verbigracia, las ediciones príncipe del Martín
Fierro de José Hernández y del Facundo de Domingo F. Sarmiento). No obstante, sus libros más
valiosos incluyen también 20 incunables, entre los
que cumple mencionar Las Quaestiones de potentia
Dei de Santo Tomás (Venecia, 1476) y un ejemplar
de La divina comedia, de Dante Alighieri (Venecia,
1484). Su acervo se enriquece con numerosas ediciones del Quijote, entre las que se destaca la de
Bruselas de 1607.
Por todo lo manifestado solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.760/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 11
de septiembre un nuevo aniversario del Día del
Maestro.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ninguna fecha puede ser más oportuna para celebrar el día del maestro que el 11 de septiembre, día en
que pasó a la inmortalidad, en el año 1888, Domingo
Faustino Sarmiento. Y si hablamos de fechas, este
maestro de maestros nació en la provincia de San Juan,
en un humilde hogar, convertido, a los cien años de su
nacimiento, en museo histórico.
Hijo de doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento. El deseo de aprender y enseñar
se conjugaron en él desde muy joven: aprendió a
leer de corrido a los 4 años y empezó la escuela a
los cinco en la “Escuela de la Patria” de su ciudad
natal (1816). A los quince años fundó su primera
escuela en San Francisco del Monte de Oro (provincia de San Luis), donde ya se desempeñaba como
maestro de un grupo de alumnos que lo superaban
en edad.
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Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética obra, un gran luchador y una de las figuras más
importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador,
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la Argentina.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias
veces al exilio, principalmente debido a su oposición a
Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga. En Chile,
su actividad fue muy notable, tanto en la enseñanza
(se le confió la organización de la primera escuela del
magisterio de Sudamérica) como en el periodismo
(publicó artículos en El Mercurio de Valparaíso y en
El Progreso de Santiago).
Visitó además Estados Unidos y Europa, donde
publicó obras literarias y conoció a pedagogos y
escritores. Sarmiento fue el primero que en el caos
habló del orden, que en la barbarie dijo qué era la
civilización, que en el desierto explicó qué era la
sociedad.
Destacó la importancia de la agricultura y la ganadería, la libre navegación, la ley de Aduanas.
Dentro del marco social tomó el término civilización. Acuñado en Francia, como el producto o las
consecuencias de los avances tecnológicos producidos
en una sociedad.
Una sociedad debe ser capaz de reconocer sus
valores propios, su historia, sus luchas, su educación.
La educación no es una caridad, sino una obligación
para el Estado, un derecho y un deber para los ciudadanos. Mucho es lo que se conoce de la figura de este
sanjuanino; hoy evocamos su postura en el marco de
un proyecto educativo de país, como integrantes de la
comunidad educativa, pero fundamentalmente como
parte activa de un pueblo, el argentino. Es que nos debe
preocupar el proyecto de país que aspiramos, el modelo
educativo que deseamos y el rol como profesionales de
la educación.
Para ello debemos conocer la historia de nuestro
país, que es su identidad, es todo lo que nos pasó como
sociedad, allí están registrados los triunfos y derrotas,
aciertos y distancias.
Historia herencia común por derecho natural de
todos aquellos que han sido y van a ser constructores de una sociedad, de los honestos contra viento y
marea, de los elegidos o no por los seleccionadores
de lo importante y lo accesorio, de los rebeldes aun
en la derrota.
Por todo lo manifestado, solicito a los señores
legisladores que me acompañen en el presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.761/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la obra teatral: En el proceso,
sin puntos ni comillas, a realizarse el próximo 24 de
agosto en la ciudad de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo viernes 24 de agosto, en el Sindicato
de Prensa de nuestra ciudad y con el auspicio de la
Secretaría de Derechos Humanos de la provincia,
cuya titularidad ocupa el doctor Pablo Vassel, se
reestrena la obra teatral: En el proceso, sin puntos
ni comillas.
Después vendrán Goya, Esquina, en un inicio de una
gira provincial que comprende numerosos municipios
de la provincia, escuelas, sindicatos y organizaciones
barriales.
La mencionada obra es una creación colectiva
que surge de un arduo proceso de investigación que
llevo a cabo el grupo Ambaí, para contar los años de
la dictadura por la que atravesó Corrientes, pero con
una mirada actual y joven sobre las consecuencias de
nuestra cotidianidad.
Es una tragedia basada sobre todo en Corrientes,
es decir, cuenta la versión no oficial en una de las
provincias donde los distintos gobiernos feudales
que por años se sucedieron fueron un ataque al
pueblo correntino, y todo permaneció en silencio y
censurado por más de 30 años.
Pero la misma deja una esperanza de cambio y futuro
posible como mensaje, especialmente a los jóvenes que
no vivieron esa terrible época, para que puedan tener
conciencia de los atropellos llevados a cabo en ella.
Es una búsqueda de poética propia, siguiendo pautas
del teatro contemporáneo, que se encuentra en transición. La pieza sigue premisa de la antropología teatral.
Luego de un intenso trabajo, hoy la obra vuelve a
la escena, con dos incorporaciones que la renuevan
(Fernando Martínez y Montese Zanini), quienes darán
un giro a esta historia.
La obra se estrenó con gran repercusión el 15 de
diciembre del 2006 en la Asociación de Periodistas y se
repuso este año en la Facultad de Comunicación Social
de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en
el marco de las jornadas de repudio por los 30 años del
golpe militar de 1976 y luego en el Sindicato de los
Trabajadores del Estado (ATE).
La obra es apta para mayores de 13 años y para ella
se requiere un espacio no convencional de ambiente cerrado (galpón, salón, etcétera) y no requiere un escenario

ya que se realiza sobre el piso. Puede ser presentada en
distintos establecimientos académicos, barrios, sindicatos, centros culturales, etcétera. La obra se plantea con
estenografía mínima, que trasladan los actores.
De esta manera Ambaí se manifiesta en esta circunstancia con una muestra de un teatro más experimental, simbólico, alejándose del naturalismo que se
tiene acostumbrado al público en la provincia.
Así con mucha fuerza y marcada convicción, se
manifiestan en el escenario sus jóvenes actrices: Fair
Vear, Gabriela Arce, Monse Zanini y el actor Fernando Martínez, todos bajo la dirección general de José
María Gómez Samela y la producción general de la
revista Sueños de Carnaval y Teatro.
Siendo de gran importancia esta obra teatral, que
al mismo tiempo trata de concienciar sobre lo importante que es el reconocimiento de los derechos humanos, es que solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.762/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO
DE LAS PERSONAS SORDOMUDAS
A EMITIR SUFRAGIO
Artículo 1° – Deróguese el inciso b) del artículo 3°
del Código Electoral nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en la mayoría de los tratados internacionales
de derechos humanos se prevé el reconocimiento de los
derechos de las personas con discapacidad, la realidad
muestra que muchas veces ese reconocimiento no se
traduce en normativas y políticas capaces de efectivizar
su ejercicio.
Los prejuicios y estereotipos, la exclusión social y la
persistente tendencia en ver las discapacidades desde
la perspectiva de caridad o la medicina y no desde la
concepción de los derechos humanos, es una barrera
real para la participación y el reconocimiento de sus
derechos. Tal como afirmó la alta comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise
Albour, si bien “el sistema de derechos humanos tiene
por objeto promover y proteger los derechos humanos
de las personas con discapacidad […] las normas y los
mecanismos existentes de hecho no proporcionan pro-
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tección adecuada para los casos concretos de personas
con discapacidad”.
Asistimos en los dos últimos decenios a un cambio
de paradigma respecto del abordaje de las discapacidades y de las problemáticas a ellas asociadas. Ello
supone dejar de considerar a las personas con discapacidad como problemas y objetos pasibles de asistencia
y caridad, sino como sujetos de derechos. De ahí que
hoy a discusión sobre los derechos de las personas con
discapacidad deba ser abordado desde un debate más
amplio acerca del lugar que ocupan las diferencias en
la sociedad; y sobre el cómo garantizar a las personas
con discapacidad el disfrute efectivo y en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación.
Un avance en este sentido es la reciente adopción
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (resolución
61/106 del 13/12/06). Se trata de un nuevo tratado de
derechos humanos destinado a la protección de los
derechos de las personas con discapacidad, las que a
través de su Protocolo Facultativo, permitirá a personas
o grupos de personas presentar peticiones al Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
ante violaciones graves o sistemáticas de sus derechos,
una vez agotados todos los recursos internos disponibles en el Estado parte.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad exhorta a los Estados a realizar
una verdadera reforma de sus normativas y prácticas
institucionales para garantizar que las personas con
discapacidad disfruten de los mismos derechos que
las demás personas, sean capaces de vivir sus vidas
como ciudadanos y ciudadanas por derecho propio, y
participen del progreso de sus comunidades en igualdad
de condiciones.
La adopción de la convención –firmada por nuestro
país el 30 de marzo de 2007– nos invita a diseñar e
implementar políticas públicas que regulen y protejan
los derechos de las personas con discapacidad a la
luz de los principios del derecho internacional de los
derechos humanos. Al definir el derecho a una vida
digna como una cuestión de derechos humanos, la
convención marca un cambio en el concepto de discapacidad y en el abordaje de las discapacidades, que
pasa de una preocupación en materia de bienestar social
al reconocimiento de las barreras, los prejuicios y las
discriminaciones que existen en la sociedad y deben
ser eliminados.
En particular, establece que los Estados parte garantizarán a las personas con discapacidad los derechos
políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad
de condiciones con las demás personas y se comprometerán, entre otras cuestiones, a “asegurar que las
personas con discapacidad puedan participar plena y
efectivamente en la vida política y pública en igualdad
de condiciones con las demás, directamente o a través
de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad

a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante […]
la protección del derecho a emitir su voto en secreto
en elecciones y referéndum públicos sin intimidación”
(artículo 29).
Los instrumentos internacionales de derechos humanos que nuestro país ha ratificado son herramientas
eficaces para modificar la legislación y las prácticas
institucionales. Las personas con discapacidad no sólo
tienen derecho a ejercer la totalidad de los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
sino que además se les debe reconoce el derecho a
su pleno ejercicio en igualdad de condiciones con las
demás personas.
Sin embargo, considerar a las personas con discapacidad como incapaces absolutos implica una restricción grave de estos derechos constitucionalmente
reconocidos. Equiparar una persona sordomuda a
una condición de incapacidad absoluta contradice los
principios de derechos humanos que promueven su participación plena y efectiva en la sociedad, la igualdad
de oportunidades y trato, el respeto por su autonomía
individual, y su participación plena y efectiva en la
dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y
en igualdad de condiciones con las demás personas.
Por todo lo expuesto, la presente iniciativa tiene por
objeto someter a consideración de la Cámara la derogación del inciso b) del artículo 3° del Código Electoral
nacional a los fines de reparar una situación que consideramos discriminatoria en el abordaje de las exclusiones para ejercer el derecho al voto porque equipara a
las personas sordomudas que no sepan hacerse entender
por escrito con los/as incapaces absolutos/as.
La exclusión del padrón electoral sólo debería
proceder en situaciones excepcionales y debidamente
justificadas, y no sobre personas que pueden darse
a entender, o manifestarse, por algún lenguaje convencional de señas u otras formas de comunicación
no verbal.
Haciéndonos eco del compromiso asumido por el
Estado nacional de hacer de los derechos humanos
el eje transversal de todas las políticas públicas, es
que solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.763/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Regionales
de Ingeniería 2007, Interprofesionales y Multidisciplinarias, a realizarse los días jueves 6 y viernes 7
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de septiembre del presente año 2007, en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste de
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas Jornadas Regionales de Ingeniería del 2007,
Interprofesionales y Multidisciplinarias son organizadas por el Centro de Ingenieros del Chaco, unido a los
centros de Ingenieros de Corrientes y de Misiones, así
como al Colegio Público de Ingenieros de Formosa,
convocando a todos los profesionales de la ingeniería
y ciencias afines de todo el Nordeste argentino, con
una proyección futura a nuclear a los profesionales
ingenieros de todo el Norte Grande.
Es objetivo del presente evento actualizar principios,
conceptos, investigaciones, adelantos científicos aplicables a esta rama profesional de la ingeniería y al ejercicio profesional de la misma, desarrollando un extenso
temario fundado en los cuatro pilares fundamentales de
la ingeniería, como son: los aspectos legales; los aspectos sobre higiene y seguridad en el trabajo; los aspectos
sobre medio ambiente y por último los aspectos de la
ingeniería integral.
Un segundo objetivo de las presentes jornadas es poner en funcionamiento un sistema de jornadas, que año
a año se celebren en una provincia distinta del Norte
argentino, de modo tal que en las Jornadas Regionales
de Ingeniería del 2007 quede designada la provincia
donde se realizarán las próximas Jornadas Regionales
de Ingeniería 2008.
Además, participan de estas Jornadas Regionales de
Ingeniería del 2007, Interprofesionales y Multidisciplinarias exposiciones con stands empresarios e institucionales, con muestras de trabajos de investigación,
con muestras de arte de género y presentación de libros
Sociedad de los Ingenieros Poetas, haciendo más rico y
valioso el encuentro profesional de la ingeniería.
Por todo ello, señor presidente, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.764/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas que resulten competentes, arbitre los
medios para que se revise la medida que, según trascendidos periodísticos, habría dictado o dictaría próximamente

la Fuerza Aérea Argentina ordenando el levantamiento del
servicio contra incendios que opera en el Aeropuerto Internacional de Cargas “Ciudad de General Pico”, situado
en la provincia de La Pampa, medida ésta por cuyo efecto
se categorizaría al aeropuerto con el nivel “0”, impidiendo
operaciones aéreas en su ámbito.
Sin perjuicio de ello, y de confirmarse la versión
periodística, se solicita al Poder Ejecutivo que informe
sobre los siguientes puntos:
1. Razones que motivan o motivarían la resolución
ordenatoria del cierre del servicio contra incendios.
2. Si el dictado de la medida ha sido o sería precedido de la merituación de su impacto sobre los siguientes
aspectos:
a) El mantenimiento de las instalaciones del aeropuerto en condiciones, toda vez que es previsible el desinterés
que al respecto generará la falta de actividad aérea.
b) La actividad de la zona franca situada en la ciudad de General Pico.
c) La situación de los trabajadores que cumplen
tareas en el aeropuerto, especialmente de aquellos que
tienen asignadas tareas en el servicio contra incendios.
d) Las dificultades que ocasionará al sistema de
salud de la provincia de La Pampa, ya que se vería
afectada la operación del avión ambulancia municipal
de la Comuna de General Pico y de otras aeronaves
sanitarias.
3. Si se ha considerado o se consideraría el dictado
de medidas que restablezcan, en el corto plazo, la operación normal en el Aeropuerto Internacional de Cargas
“Ciudad de General Pico”.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo que revise el supuesto dictado de una
medida de la Fuerza Aérea que tendría un impacto casi
fatal sobre el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Cargas “Ciudad de General Pico”.
En efecto, la noticia que nos preocupó a todos los
pampeanos, y especialmente a los piquenses, surge de
una entrevista al jefe de operaciones del aeropuerto
que fue publicada el 31 de agosto por el periódico “La
Reforma” de la mencionada localidad, en la que el
funcionario asegura que telefónicamente se le adelantó
que próximamente se desactivaría el servicio contra
incendios con el que cuenta la estación aérea.
La puesta en vigencia de dicha resolución, al parecer
inminente, tendrá por efecto la imposibilidad de que
ningún tipo de aeronave opere en el ámbito del aeropuerto de la ciudad pampeana.
Ello así, toda vez que el mismo pasará a figurar en la
categoría más baja con que se califica a los aeropuertos
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nacionales. Es que el servicio contra incendios, juntamente con los servicios de control, de información aeronáutica
y meteorológica, figura entre los requisitos que resultan
ineludibles para mantener la permisión de operación.
Por otro lado, los seguros que se contratan sobre las
aeronaves habitualmente exigen en sus pólizas que los
aeródromos en los que operan cuenten con servicios
antiincendios, con lo cual se suma un elemento fáctico
que redundará en la inactividad de la estación.
Según el funcionario entrevistado, las razones que
se le esgrimieron en su oportunidad consistieron en
que los 300 y 400 vuelos mensuales que se venían
registrando evidenciaban una frecuencia que se estimó
escasa en comparación con la de 600 vuelos diarios que
tiene el aeropuerto metropolitano.
Nos apresuramos a disentir con la medida y con el
criterio que la sustentaría, toda vez que el mismo obviaría evaluar las desastrosas consecuencias que aparejaría
para la economía pampeana, en la que resulta vital la
actividad que se desarrolla en la ciudad de General Pico
y su zona de influencia.
En efecto, el aeropuerto al que la provincia le dedicó
importantes inversiones es crucial para el exitoso desenvolvimiento de la zona franca instalada en la ciudad
y para la operación del avión ambulancia municipal,
entre otros aspectos significativos.
Por otro lado, no surge infundado el temor de que
la falta de operación aérea normal empuje a la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 S.A. a desinteresarse en el mantenimiento de las instalaciones
y a cumplir con las inversiones por las que se obligó
oportunamente.
Tampoco resulta nimio el impacto que provocará en
la economía local el éxodo de los trabajadores afectados al funcionamiento del aeropuerto que seguramente
sobrevendrá.
Respecto de esto último, el seguro traslado de los cuadros afectados al servicio contra incendios hacia otros
destinos impedirá la formación de un equipo similar al
que conforman ante un eventual restablecimiento de las
operaciones aéreas, toda vez que se trata de personal
altamente especializado y de difícil reclutamiento.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.765/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación
en la tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut 2007,
a llevarse a cabo en la ciudad de Trelew, provincia

del Chubut, durante los días 1º, 2 y 3 de noviembre
del corriente año, consistente en una bandeja para el
ganador del primer premio de poesía, con la siguiente
inscripción:
Primer Premio
Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut
Año 2007
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en anteriores oportunidades, durante la
primera semana del mes de noviembre del corriente
año, se desarrollará una nueva edición del tradicional
certamen cultural del Eisteddfod, organizado por la
colectividad de descendientes galeses de nuestro sur
argentino.
Las ediciones 2007 del Eisteddfod de la Juventud en
Gaiman y el Eisteddfod del Chubut en Trelew, son una
de las expresiones más significativas y trascendentes
del arte y la cultura en dicha provincia que honran el
acervo cultural de aquellos colonos galeses arribados al
Chubut en el año 1865; un 28 de julio desembarcaron
en las costas de la que hoy es la ciudad de Madryn, en
la provincia del Chubut, liderados por John Love Parry
(barón de Madryn).
Aquellos que venían escapando de persecuciones
religiosas, arribaron a las playas del golfo Nuevo
en búsqueda de paz y libertad, para resguardo de
su patrimonio cultural, su idioma y costumbres.
Convivieron pacíficamente e intercambiaron productos con los aborígenes de la zona (tehuelches y
mapuches), hecho que les permitió asentarse en la
región con éxito.
Fue por ello que tuvieron una intensa vida social
y cultural, edificando capillas a lo largo del curso
inferior del río Chubut, manteniendo su importante
tradición coral, musical y poética. La colonización
galesa trajo consigo las tradiciones y costumbres
del pueblo galés, y desde entonces, en forma algo
esporádica al principio y con mayor asiduidad después, se han celebrado numerosos eisteddfods en la
provincia, fundamentalmente en Trelew, Gaiman y
Trevelin.
Desde sus orígenes en el medioevo, estas fiestas
tuvieron su raíz en la cultura de la palabra, en donde
poetas y músicos tenían su sitial de honor en las cortes
de los príncipes galeses y festivales populares que se
llevaban a cabo para proclamar sus méritos. El vocablo
eisteddfod, que se traduce por “estar sentado”, refiere
a la costumbre de hacerlo para poder tomar parte de
esas reuniones.
Comenzaron a celebrarse durante el último cuarto
del siglo XIX como expresión de la poesía y el canto,
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en una de las más importantes contribuciones al fomento y difusión de la cultura.
Actualmente, son muchos los eisteddfods que tienen
lugar en los distintos pueblos y ciudades de Gales,
destacándose en especial dos el nacional, para concursantes del país (o descendientes de galeses residentes
en el exterior, especialmente invitados), y el internacional, abierto a todo participante del mundo entero,
y que desde 1947 se celebra en la localidad galesa de
Llangollen en la primera quincena de julio de cada año.
Este último nació como una proclama de paz al finalizar
la Segunda Guerra Mundial, y tuvo por lema: “Que las
voces de los coros hagan enmudecer para siempre el
rugir de los cañones”.
La participación abierta a toda la comunidad en estos
festivales literarios y musicales, sin duda representa la
posibilidad de manifestar y proyectar en la sociedad
valores primarios y fundamentales pilares de nuestra
sociedad.
El programa de este trascendental encuentro cultural
explica de manera emotiva sus características principales que a continuación transcribo:
“Cada una de las competencias que se realizarán
en el transcurso del mismo representará no la lucha
por un premio, sino una oportunidad de aprendizaje
y gozo, compartiendo una experiencia enriquecedora.
Es una feliz resultante de la plural contribución de
todos. Tomar parte en su celebración constituye una
posibilidad de manifestar y proyectar a la comunidad los valores del festival: verdad, amor y justicia.
Contribuye a promover el entendimiento y la paz
internacional por medio del lenguaje de la música, el
canto y la danza.
”Participar en una competencia es querer ganar y
disponerse a perder. Pero es, sobre todo, una manifestación de amor por las distintas formas de la cultura y
el arte”. (Anexo Programa Anual de la Edición 2007,
del Eisteddfod del Chubut).
Una de las características fundamentales de estos
certámenes es la de estar abiertos a la participación
de toda la comunidad, donde los jurados que intervienen en los distintos rubros cumplen una función
didáctica en la que más que asignar premios, realizan
una valoración de la actuación de cada participante,
señalándole sus aciertos y errores en miras a su propia
superación.
De cada trabajo premiado se guarda copia en el
archivo histórico a los efectos de consultas de especialistas y de una eventual edición analógica futura.
Por ello, los jurados intervinientes en los diferentes
rubros cumplen una función esencialmente didáctica
y formadora con miras al crecimiento de cada uno de
los participantes.
Estos certámenes se financian con aportes de instituciones públicas y privadas, y con recursos propios
derivados de la venta de programas, publicidad, entradas, etcétera, y en orden a su importancia sociocul-

tural, el Honorable Senado de la Nación ha instituido
en años anteriores el Premio Senado de la Nación
para el ganador del primer premio de la competencia
poesía, en reconocimiento a estas manifestaciones del
arte que, como lo sostiene la comisión organizadora,
son “expresiones del alma que minimiza la diferencia
entre los pueblos, y une a miles de corazones en alegre
armonía”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.766/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito e interés por la tarea de fomento a
la incorporación de la tecnología de la información y
las comunicaciones (TIC) a microempresas y pymes,
vinculando la misma con los diferentes programas
de incentivo a la producción (créditos y/o subsidios)
nacionales y regionales, desarrollada por el programa
radial “Buenos Aires Tecnológica”, gestionado y conducido por profesionales de la Unidad de Vinculación
Tecnológica de la Facultad Regional Buenos Aires.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa “Buenos Aires Tecnológica” se emite
los días jueves de 19 a 20 por FM Flores, por aire y
a través de Internet. Esto último posibilita que pueda
ser escuchado en todo nuestro país y en el resto del
mundo.
Los principales beneficiarios del programa son
micro, pequeñas empresas y toda aquella persona que
aspire a crear una empresa.
La conducción del programa está a cargo del señor
Alejandro G. Scomparin y del ingeniero Christian Grillo y el micro de tecnología está a cargo del ingeniero
Damián Procopio.
También cuenta con micros destinados a difundir las
oportunidades comerciales para pymes en el exterior
publicadas por la Fundación Exportar, Proargentina y
la Cancillería Argentina.
Los objetivos de “Buenos Aires Tecnológica” son:
Objetivo general:
Incentivar la incorporación de TIC a microempresas
y pymes, vinculando la misma con los diferentes
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programas de incentivo a la producción (créditos y/o
subsidios) nacionales y regionales.
Objetivos específicos:
1. Adoptar una estrategia de comunicación totalmente innovadora que permita, no sólo capacitar e incentivar las microempresas y pymes, sobre los beneficios de
incorporar TIC en sus respectivos ámbitos de trabajo,
sino que las informe sobre las diferentes líneas de financiamiento que facilitan dicha incorporación.
2. Acortar la brecha entre crecimiento y desarrollo en
las microempresas y pymes mediante la difusión de los
beneficios que brinda la incorporación de las TIC.
3. Incrementar la accesibilidad de las microempresas
y pymes a las diferentes líneas de incentivos a la producción nacionales y regionales.
4. Fomentar la capacidad innovadora de las microempresas y pymes.
5. Incentivar la creación de empresas de base tecnológica de aquellos emprendedores que posean una idea,
que se articula en torno a un producto o servicio con
tecnología innovadora vinculándolo con el programa
de financiamiento adecuado.
6. Incrementar la difusión de los desarrollos innovadores realizados por la FRBA, en forma directa, así
como por sus alumnos y graduados que realicen un
aporte al objetivo general.
Asimismo, todas las actividades de difusión y capacitación que desarrolla “Buenos Aires Tecnológica” se inscriben en el marco de un enfoque pedagógico-didácticoinformativo que se caracteriza por los siguientes rasgos:
–Construcción de los contenidos a partir de las necesidades y demandas detectadas en las microempresas
y pymes mediante la utilización de lenguaje netamente
práctico con la menor cantidad de tecnicismos.
–Articulación entre el micro de tecnología y la información vertida por el Observatorio de Programas de
Incentivo a la Producción destinado a mipymes.
–Utilización de técnicas participativas y grupales.
–Medición de los resultados a través de la respuesta
de los beneficiarios directos del programa radial.
Los objetivos profesionales de “Buenos Aires Tecnológica” son crear, mantener y desarrollar condiciones
de organización que posibiliten el desarrollo de las
actividades de vinculación tecnológica de la Facultad
Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica
Nacional, a nivel nacional e internacional.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas
precedentemente, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión y
de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.

(S.-2.767/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Día Mundial del Movimiento Hospice y de los Cuidados Paliativos, dedicado a brindar atención integral
a enfermos en etapa terminal, a celebrarse el día 8 de
octubre del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El movimiento Hospice de cuidados paliativos se
inició en 1967 en Londres, y ha ido difundiéndose,
sobre todo en Europa, Canadá y Estados Unidos, hasta
llegar a la Argentina.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
a los cuidados paliativos como “…el cuidado activo
y total de las enfermedades que no tienen respuesta
al tratamiento curativo, siendo el objetivo principal
conseguir la mejor calidad de vida posible para los
pacientes y sus familias”.
Los cuidados paliativos tienen por objeto reafirmar la importancia de la vida aun en la etapa terminal, establecer un cuidado activo que no acelere
la muerte ni tampoco la posponga artificialmente,
proporcionar alivio al dolor y otros síntomas angustiantes, integrar los aspectos físicos, psicológicos
y espirituales del cuidado, facilitar que la persona
enferma lleve una vida tan activa como sea posible
y ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
ayudarla a afrontar la enfermedad del ser querido y
sobrellevar el duelo.
Lo que los equipos de cuidados paliativos pretenden es posibilitar un final de la vida lo menos
traumático posible. Hasta mediados del siglo
pasado así era como morían los enfermos: en su
casa, rodeados de sus seres queridos, recibiendo
sólo la atención necesaria. En ese sentido este
movimiento pretende revertir lo que la excesiva
“tecnologi zación” de la medicina introdujo como
aspecto negativo.
El fundamento del movimiento Hospice apunta
a brindar cuidados paliativos integrales, siendo los
beneficiarios enfermos terminales, derivados de los
hospitales públicos, sin recursos y sin contención
familiar ni social, o con familias distantes incapaces
de atenderlos.
La idea del movimiento es la de promover un cambio
en el tratamiento de la dignidad de la persona, apor-
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tando esta particular modalidad de trabajo al sistema
de salud actual.
Se trata de profesionales y voluntarios que trabajan
aliviando el sufrimiento de estos enfermos.
En la Argentina, la primera de estas experiencias se
inició en el año 2001, en Olivos, cuando se inauguró
el Hospice San Camilo. Continuaron esta práctica La
Casa de la Bondad, en Córdoba, y el Hospice Madre
Teresa, de Luján. A medida que pasan los años, crece
la conciencia solidaria y el compromiso social. Como
demostración de ello, se abren nuevas casas de cuidados paliativos a lo largo del país.
En la convicción de que debemos rendir un reconocimiento público a quienes realizan acciones que implican un verdadero compromiso en la construcción de
una sociedad mejor, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Salud y de Deporte.
(S.-2.768/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

zó la cronología oficial, adoptándose el 23 de octubre
de aquel año como fecha de fundación.
En el año 1854, Paraná cobró trascendencia nacional
por ser capital de la Confederación Argentina. Asimismo, casi un siglo y medio después, con motivo de la reforma de la Constitución Nacional, Paraná fue sede de
apertura de la Convención Constituyente, centralizando
una vez más la mirada del país en nuestro litoral.
Actualmente, Paraná es un dinámico centro urbano
que acoge a más de 350.000 habitantes. Es sede del
gobierno de la provincia, configurando ésta su principal actividad. Sin embargo, posee también un importante parque industrial: fábricas de lácteos, envases,
alimentos para animales, jugos y maderas. La zona
cuenta, además, con una actividad agrícola-ganadera
de importancia, siendo los principales cultivos el trigo,
el maíz, el girasol y la soja. Esta ciudad es también un
centro turístico y de convenciones.
Por otra parte, la estratégica posición geográfica
de Paraná la convierte en un centro convergente de
numerosas rutas, que la comunican con la región, el
país y otros países.
En la ciudad, el río, su principal protagonista para
la recreación y el esparcimiento, los parques y plazas,
su gente, el deporte, su historia, sus fiestas y su costanera son los recursos que brindan a los visitantes una
interesante oferta turística.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 277º aniversario de
la fundación de la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, que tendrá lugar el próximo 23 de octubre.

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

Graciela Y. Bar.
(S.-2.769/07)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre
Ríos, a diferencia de otras grandes ciudades, no posee
carta oficial de fundación. Su gestación fue surgiendo
espontáneamente como consecuencia de la inmigración
de personas provenientes de Santa Fe, atraídas por la
abundancia del ganado cimarrón, pasturas naturales de
notable calidad y la seguridad de los terrenos de mayor
altura. La población del lugar fue desarrollándose lentamente, adquiriendo cierto acrecentamiento, tanto en la
zona ribereña cercana al antiguo desembarcadero como
en los campos que se extendían bordeando el Paraná.
Hacia 1700, los pobladores la llamaron “baxada de
la otra banda del Paraná”, pero luego de una evolución
en su denominación tomó finalmente el nombre del río
que la bordea: Paraná, vocablo guaraní que significa
“pariente del mar”.
Con la construcción de la primera capilla y la llegada
de la imagen de la Virgen del Rosario en 1730, comen-

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la II cohorte de la carrera de
posgrado de especialización en termalismo-hidrología
médica, destinada a médicos y licenciados en kinesiología y fisioterapia, que se dictará próximamente en
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Nacional de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la antigüedad las diferentes culturas conocieron y
aplicaron el termalismo en la preservación de la salud
y en pos de aliviar diversos padecimientos.
Desde hace varios siglos ya era utilizado por los
indígenas, y fue usado espontáneamente por pacientes
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de varias nacionalidades aun antes de que existiera
infraestructura.
Hoy el termalismo es reconocido por la Organización Mundial de la Salud, como alternativa terapéutica
para un sinnúmero de enfermedades.
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) abrió la inscripción para el segundo dictado de la carrera de posgrado
de especialización en termalismo-hidrología médica,
destinada a médicos y licenciados en kinesiología y
fisioterapia.
La carrera inició sus actividades en el año 2005, y
constituye el único posgrado en su tipo en América.
Alrededor de 40 alumnos, provenientes de Río Negro,
el Neuquén, Buenos Aires y Entre Ríos, participaron de
la primera cohorte del seminario internacional titulado
“El patrimonio termal del Mercosur”, que se dictó en el
salón Leopoldo Marechal del Ministerio de Educación
de la Nación.
La carrera incluye el dictado de disciplinas como
hidrología médica e hidroterapia, hidrogeología, gestión y administración de establecimientos termales,
metodología de la investigación, arquitectura balnearia, aspectos legales del termalismo, evaluación del
impacto ambiental, desarrollo local y regional, higiene
y seguridad, nuevas tecnologías en información y
comunicación, y spa y turismo-salud.
Para el dictado de estas disciplinas se contará con la
participación de expertos de la Argentina, Brasil, Cuba
y Portugal. Asimismo, resulta particularmente importante el aporte de la Escuela de Hidrología Médica de
la Universidad Complutense de Madrid.
El programa contempla la realización de 22 encuentros, pasantías rotativas en un establecimiento termal y
la presentación de un trabajo final.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-2.770/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACION A LA LEY DE DEFENSA
DEL CONSUMIDOR DE FORMAS
DE PROTECCION A ADQUIRENTES
DE INMUEBLES CON DESTINO
A VIVIENDA PROPIA
Artículo 1º – Modifícase el texto del epígrafe del
capítulo IV de la ley 24.240, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
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Compradores de cosas muebles no consumibles
e inmuebles con destino a vivienda propia.
Art. 2º – Incorpórase a la ley 24.240, el artículo 18 bis,
el que quedará conformado con el siguiente texto:
Artículo 18 bis: Los adquirentes a título oneroso de los bienes inmuebles contemplados en el
artículo 1º, inciso c) de esta ley, gozarán de los
siguientes resguardos:
a) El plazo de entrega una vez cancelado el
precio del inmueble no puede exceder de
cinco días hábiles;
b) Pagado el valor total del inmueble el plazo
para realizar la escritura traslativa de dominio a nombre del comprador no podrá
exceder de treinta días. El incumplimiento
de este recaudo ubicará al vendedor como
único responsable del pago de gastos y
tributos inherentes a la aludida escrituración;
c) Salvo prueba en contrario, se presume
que todos los gastos por contribucio-nes,
tasas, servicios e impuestos que graban al
inmueble, obligan solamente al vendedor
hasta la efectiva tradición del inmueble a
favor del comprador;
d) Las garantías de las edificaciones por
fallas en la construcción, mala calidad de
materiales, y otras causas relacionadas con
el diseño o la estructura de la edificación,
es por doce años a partir de la entrega del
inmueble al comprador y obliga solidariamente al vendedor y al constructor;
e) Serán consideradas nulas, no escritas e
inexigibles las cláusulas del acuerdo de
venta financiada de los inmuebles contemplados por esta ley, que a criterio del
juez competente ubiquen al vendedor en
condición de efectuar un uso abusivo de
sus derechos en perjuicio del comprador
o a éste, en situación de renuncia de sus
derechos u otras formas de indefensión
absoluta.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un déficit legislativo inexplicable caracteriza a
nuestra vigente Ley de Defensa del Consumidor: si
leemos el contenido del primer párrafo de su artículo
1º, en relación a su inciso c), da a entender que se
consideran consumidores (y por ende sujetos a los
amparos que establece esta ley) a quienes realicen “la
adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo

446

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

fin, cuando la oferta sea pública y dirigida a persona
indeterminadas”.
El resto del texto legal en sus 66 artículos omite
absolutamente realizar cualquier previsión tuitiva a
favor de los aludidos adquirentes respecto de aspectos
que, indudablemente, de acuerdo a los problemas que
comúnmente los afecta (tales como tiempo de entrega,
escrituración, gravámenes anteriores a la entrega, garantía por vicios de la construcción, cláusulas abusivas
en financiaciones, etcétera), necesitan la protección
legal, dejando a la mención destacada en el artículo 1º
como una simple declaración de buenas intenciones,
vacía de contenido.
Si bien los problemas que se suscitan en razón de la
compra de inmuebles con destino a vivienda no lideran
el ránking de los reclamos (porque obviamente por una
diferencia abismal de valores la gente compra más teléfonos celulares), no se puede negar que frecuentemente
los compradores de aquellos bienes sufren numerosos
inconvenientes en su relación con el vendedor. Dueños,
corredores, constructores o sus mandatarios, a veces
abusando de la necesidad de vivienda, la inexperiencia,
la buena fe del adquirente o la mera inexistencia de
previsiones categóricas de reconocimiento de derechos a su favor, dilatan la entrega, o la escrituración,
exigen el pago de conceptos indebidos, derivan pagos
de servicios y contribuciones anteriores a la venta a las
espaldas del comprador, establecen cláusulas abusivas
en los acuerdos de financiación, etcétera.
Los pretensos mandatos normativos de este proyecto, apuntan a establecer principios claros pro consumeris para la solución de las dificultades referidas en el
párrafo anterior y en orden a una cuestión tampoco
regulada por la actual norma vigente, establece un
plazo de garantía de doce años de la cual responden,
solidariamente, vendedor y constructor por eventuales
fallas en la edificación del inmueble, por vicios en la
construcción, mala calidad de materiales, etcétera. El
término establecido se inspira en norma plasmada en
el artículo 1.646 del Código Civil que establece el
término de diez años de garantía para construcciones
durables. La diferencia que aquí se debe distinguir,
amén de la agregación de dos años más al comentado,
es que dicho plazo comienza a contarse a partir de la
entrega al comprador (en la legislación civil aludida
es desde la terminación de la obra) y que amén de ello
en el propuesto texto legal, se cita expresamente la
solidaridad en la obligación de garantía entre el dueño
y el constructor.
En el convencimiento de que la incorporación del
presente proyecto al contenido preceptivo de la Ley
de Defensa del Consumidor cumple con el mandato
establecido por el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece: “Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de
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trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán
a la protección de esos derechos […] La legislación
establecerá procedimientos eficaces para la prevención
y solución de conflictos”, someto a consideración de
mis pares esta iniciativa legislativa.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Legislación General.
(S.-2.771/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Artículo 1º – Objeto. La presente ley es de orden
público y tiene como finalidad reglamentar el derecho
de acceso a la información y la obligación del sector
público nacional de hacer pública la información que
obre en su poder, bajo su control o que haya sido producida por o para dicho sector.
Art. 2º – Legitimación activa. Toda persona tiene
derecho a solicitar acceder y recibir información completa, veraz y oportuna del sector público nacional con
sujeción a las disposiciones establecidas en esta ley.
Art. 3º – Sujetos obligados. Esta ley se aplica a
los órganos de la administración pública central y
descentralizada, a los entes públicos no estatales, a
las universidades nacionales, institutos y colegios
universitarios, a las corporaciones regionales, al Poder
Legislativo de la Nación, a la Auditoría General de la
Nación, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, al
Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de
la Nación. También se aplica a los fondos fiduciarios
integrados con bienes del Estado y a los entes privados,
con o sin fines de lucro, que tengan fin público o posean información pública, instituciones o fondos cuya
administración, guarda o conservación se encuentre a
cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o entidades, también a las sociedad del Estado y a
las empresas privadas a quienes se les haya otorgado
mediante cualquier forma contractual la prestación
de un servicio público o la explotación de un bien de
dominio público.
Art. 4º – A los efectos de esta ley se considera:
Información pública: acumulación organizada de
datos en un documento cuyo contenido es de interés
general para la garantía, protección y efectivo ejercicio
de los derechos individuales y colectivos consagrados
por la Constitución nacional.
Documento: toda información registrada en un
soporte papel, magnético, digital, informático, óptico,
fotográfico o cualquier otro formato en el que haya sido
obtenida o creada o se pueda guardar la información.
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No se considera documento cuando se encuentra en
proceso de elaboración.
Búsqueda de documentos: revisar manualmente o
por cualquier medio, los registros de la dependencia
con el fin de localizarlos e identificarlos para dar respuesta a la solicitud de información.
Entes privados, con o sin fines de lucro: son aquellos
que perciben un interés público, una utilidad general,
un fin de bien común o cumplen funciones públicas o
poseen información pública. Quedan comprendidos,
entre otros, los entes privados a los que se les haya
otorgado un subsidio o aporte proveniente del Estado
nacional, las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado
nacional a través de sus jurisdicciones o entidades, las
empresas privadas a quienes se les haya otorgado o se
les otorgue, mediante permiso, licencia, concesión o
cualquier otra forma contractual, la prestación de un
servicio público o la explotación de un bien de dominio
público.
Art. 5º – Principios.
Publicidad: todas las actividades de los órganos
mencionados en el artículo 3º estarán sometidas al
principio de publicidad de sus actos.
Toda información producida u obtenida por o para
los organismos mencionados en el artículo 3º que obre
en su poder, o que se encuentre bajo su control, es pública, con las únicas excepciones del artículo 13.
Informalidad: la información deberá ser provista
sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en esta norma, no siendo necesario acreditar
derecho subjetivo, interés legítimo o las razones que
motivan el requerimiento, ni contar el interesado con
patrocinio letrado para dicha solicitud.
Gratuidad: el acceso a la información es gratuito.
Los costos de búsqueda de la información estarán a
cargo del sujeto obligado, mientras que los de reproducción estarán a cargo del solicitante. Cuando estos
últimos tornasen excesivamente oneroso el ejercicio
del derecho, el solicitante podrá demostrar dicha
circunstancia por cualquier medio, debiendo, en este
caso, el sujeto obligado brindar la información de
manera gratuita.
Colaboración y coordinación: la información requerida a los organismos nacionales mencionados en la
presente ley desde los distintos distritos del país puede
ser presentada en cualquier órgano administrativo local.
A tal efecto, las administraciones públicas celebrarán
convenios de colaboración a fin de que se implementen sistemas de intercomunicación y coordinación de
registros que garanticen la compatibilidad informática
y transmisión de los asientos. Cuando un organismo
reciba una solicitud de información que se encuentre
bajo el control o posesión de otro, el ente receptor
debe transferírsela a dicho organismo notificando al
requirente al respecto.
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Eficacia: toda la información debe ser brindada en
forma completa, veraz, adecuada, oportuna y eficaz.
Art. 6º – Competencia. A los fines de esta ley se
consideran competentes los tribunales contenciosos administrativos federales cuando el obligado sea un ente
u órgano estatal y los tribunales civiles y comerciales
federales, cuando el obligado sea un ente público no
estatal o un ente privado.
Art. 7º – Todos los órganos y entes contemplados
en el artículo 3º deben generar, actualizar y dar a publicidad un índice de la información pública que obre
en su poder para orientar a las personas en el ejercicio
del derecho de acceso a la información indicando,
además, los horarios en que puede ser solicitada, así
como también, los aranceles correspondientes y toda
otra información que contribuya a optimizar el ejercicio
de este derecho.
Art. 8º – Exhibición de la ley. Todos los órganos y
entes contemplados en el artículo 3º, deben publicar y
exhibir las siguientes reglas básicas de aplicación del
derecho a la información, a fin de asegurar su efectivo
cumplimiento.
Reglas básicas de aplicación del derecho
a la información
1. Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y
recibir información completa, veraz y oportuna del sector
público nacional con sujeción a las disposiciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública.
2. Informalidad. La información deberá ser provista
sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en esta norma. De ninguna manera el Estado
puede exigir demostración de interés legítimo.
3. Gratuidad. El acceso a la información es gratuito.
Los costos de búsqueda de la información estarán a
cargo del sujeto obligado, mientras que los de reproducción estarán a cargo del solicitante. Cuando este
costo resulte un impedimento para el ejercicio de este
derecho, la información deberá ser brindada en forma
gratuita.
4. Plazos. Los plazos para responder a la información
requerida deben ser breves, ya que de lo contrario el
ejercicio de este derecho dejaría de ser eficaz.
5. Responsabilidad ante incumplimiento. Los funcionarios que no cumplan lo establecido en la Ley
de Acceso a la Información Pública, obstruyendo,
obstaculizando o suministrando en forma incompleta
la información requerida, serán considerados responsables administrativa, civil o penalmente. En este caso
el solicitante tendrá expedita la acción de amparo, sin
perjuicio de reservarse el derecho de interponer una
acción más apta para el efectivo cumplimiento de su
derecho.
6. Organismo de control. El Defensor del Pueblo
actuará de oficio o a petición de parte toda vez que
el derecho de acceso a la información sea violado o
restringido.
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Art. 9º – Plazos. El ente u órgano requerido debe
responder a la solicitud en un plazo máximo de 20
días hábiles. El plazo se puede prorrogar por única
vez, por 15 días hábiles más si mediaren algunas de
las siguientes circunstancias:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procesa
el pedido;
b) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y distintos que se soliciten en
un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés importante en la
determinación del pedido;
d) Toda otra circunstancia que por su relevancia
imposibilite la entrega de la información pública en el plazo de 20 días hábiles.
Cuando por las circunstancias objetivas del caso
debidamente acreditadas resulte necesario acceder a
la información en un plazo menor al señalado, el funcionario responsable deberá brindar la respuesta antes
de que ésta resulte inútil o ineficaz para el objetivo
buscado por el solicitante.
Asimismo, si lo requerido resulta de imposible cumplimiento en los plazos anteriormente mencionados,
el ente u órgano requerido fijará un nuevo plazo para
satisfacer lo solicitado.
En este caso la no aceptación por parte del requirente
del plazo fijado habilita una acción de amparo o de otro
medio en sede judicial o administrativa, más idóneo a
elección del peticionante.
Art. 10. – Entrega de la información pública.
Preservación de datos. La información pública debe
ser brindada en el Estado y en el soporte en que se
encuentra al momento de efectuarse la solicitud, no
estando obligado el ente u órgano requerido a procesarla, reorganizarla o entregarla en soporte alternativo.
Sin embargo, cuando la información pública requerida
contenga datos personales o perfiles de consumo, éstos
deben ser preservados del conocimiento del solicitante
de forma tal de no afectar intereses de terceros dignos
de protección.
Art. 11. – Denegatoria. El órgano o ente requerido
sólo puede negarse a brindar la información solicitada
si se verifica que ésta no existe o que está incluida
dentro de alguna de las excepciones previstas en esta
ley. El silencio o la falta de motivación de la respuesta
se presume como negativa a brindarla quedando habilitada la acción de amparo o de otro medio, en sede
judicial o administrativa, más idóneo a elección del
peticionante.
Toda notificación que deniegue un pedido de informe deberá estar fundado. Tanto el silencio del órgano
requerido como la ambigüedad o inexactitud de su
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respuesta se presumirán como negativa a brindarla.
La negativa podrá ser considerada como arbitrariedad
manifiesta quedando habilitada la interposición de una
acción de amparo.
Art. 12. – En caso de que la información pública
solicitada por el requirente esté disponible en medios
impresos o formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber a aquél
la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso
a dicha información previamente publicada.
Art. 13. – Excepciones al ejercicio del derecho. Los
órganos comprendidos en la presente ley sólo podrán
exceptuarse de proveer la información requeri da
cuando una ley, decreto o resolución ministerial así
lo establezca y se produzca alguno de los siguientes
supuestos:
a) Cuando se trate de información expresamente
clasificada como reservada mediante un decreto del presidente de la Nación por razones de
seguridad, defensa o política exterior;
b) Cuando una ley del Congreso de la Nación
declare que algún tipo de información referida
a seguridad, defensa o política exterior es calificada como reservada e inaccesible al público,
o bien establezca un procedimiento especial
para acceder a ella;
c) Cuando se trate de información que pudiera
poner en peligro el correcto funcionamiento
del sistema financiero o bancario;
d) Cuando se tratare de secretos industriales,
comerciales, financieros, científicos o técnicos
que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valor sustancial
o sea razonable esperar que lo tuvieren y cuya
revelación perjudique la competitividad, o
lesione los intereses de la Nación Argentina, o
su capacidad de conducción de la economía o
resulte en un beneficio indebido para el recipiendario de la información;
e) Cuando comprometiere los derechos o intereses
legítimos de un tercero, cuando se tratare de
secretos industriales, financieros, comerciales,
científicos o tecnológicos suministrados a un
ente u organismo estatal en la confianza de que
no serían revelados. También se entenderá que
compromete los derechos de un tercero la información cuya revelación sin fundamento en
la defensa del interés público provoque como
resultado importantes pérdidas o ganancias
financieras, la pérdida de posiciones competitivas o interferencias en la celebración o
ejecución de contratos. Pero cuando el interés
vinculado a la salud y seguridad pública y a la
protección del medio ambiente sea claramente
superior en importancia a los intereses particulares de terceros que estuvieren en juego podrá
revelarse la información;
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f) Cuando se trate de información preparada por
los órganos de la administración dedicados a
regular o supervisar instituciones financieras o
preparadas por terceros para ser utilizados por
aquéllos y que se refieren a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o
condición de funcionamiento;
g) Cuando se trata de información que obre en
poder de la Unidad de Información Financiera
encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención
e investigación de la legitimación de activos
provenientes de ilícitos;
h) Cuando se trate de información preparada
por asesores jurídicos o abogados de la administración cuya publicidad pudiera revelar la
estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las
técnicas o procedimientos de investigación; o
cuando la información privare a una persona
del pleno derecho a un juicio justo o cualquier
tipo de información protegida por el secreto
profesional que debe guardar el abogado respecto de su asesorado;
i) Cuando se trate de información referida a datos
personales de carácter sensible, en los términos
de la ley 25.326, cuya publicidad constituya
una vulneración al derecho a la intimidad y el
honor, salvo que se cuente con el consentimiento de la persona a que refiere la información
solicitada;
j) Cuando la divulgación de la información pueda
dañar o afectar el derecho a la intimidad de las
personas, o poner en riesgo la vida o su seguridad;
k) Cuando se trate de información protegida por
el secreto profesional.
Art. 14. – Solicitud de información. La solicitud de
información debe ser realizada por escrito ante el área
u organismo correspondiente, con la identificación del
peticionante y el tipo de información solicitada, sin estar sujeta a ninguna otra formalidad. No puede exigirse
la manifestación del propósito de la requisitoria.
Art. 15. – Dentro de los doce (12) meses de entrada
en vigencia de la presente ley toda la información calificada como reservada será de inmediato y libre acceso
público, a excepción de la que sea expresamente recalificada de conformidad con lo previsto en esta ley.
Calificada una información como reservada, se deben establecer las razones que fundamentan tal calificación y una fecha o evento en el cual la información será
de acceso público. A tal fin se deben extremar medidas
tendientes a su correcta preservación.
Ninguna información puede mantenerse en secreto
por más de 10 años, contados desde la fecha de la decisión que la califica como tal, a excepción de que la
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causal persista, en cuyo caso la información podrá ser
nuevamente recalificada como reservada.
En el caso de que las causales que dieron origen
a la calificación de la información como reservada
hubieran cesado, la información será de libre acceso,
habiéndose vencido o no el plazo establecido en el acto
que la determinó.
La información no será recalificada como reservada
si ya ha sido abierta al acceso público.
Art. 16. – Requerimiento judicial. Un juez de la
Nación podrá solicitar información oficial de carácter reservado siempre que se reúnan los siguientes
requisitos:
a) Que el juez sea competente;
b) Que el petitorio de las partes esté referido a
hechos vinculados a normas o actos de carácter
reservado;
c) Que las partes invoquen en su petición la
vulneración de derechos amparados por la
Constitución Nacional;
d) Que para la dilucidación de la causa sea necesario el acceso a la información reservada.
Si del análisis de la información solicitada el juez
concluye que la misma efectivamente vulnera los
derechos individuales alegados por las partes, podrá
dictar sentencia recogiendo aspectos de la información reservada necesarios para la fundamentación de
su resolución. Por el contrario, si del análisis de la
información solicitada el juez no concluye que existe
la vulneración alegada por la parte, no se incluirá en el
fallo la información secreta y/o reservada.
No podrá invocarse el carácter reservado cuando se
trate de la investigación judicial de violaciones a los
derechos civiles y políticos contemplados en las leyes
23.054 y 23.313.
Art. 17. – Información parcialmente reservada o
confidencial. En el caso de que exista un documento
que contenga información exceptuada, los órganos y
entes comprendidos por esta ley deben permitir el acceso a la parte de aquella que no se encuentre alcanzada
por los supuestos contemplados en el artículo 13.
Art. 18. – Notificaciones. Las notificaciones que
deban realizarse se efectuarán por cualquier medio
fehaciente.
Art. 19. – Responsabilidad. El funcionario público del órgano o agente responsable que obstruya
injustificadamente el acceso a la información pública
solicitada, o que la suministre sin fundamento, en
forma incompleta o que permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el
cumplimiento de esta ley, incurrirá en falta grave a sus
deberes resultándole de aplicación el régimen disciplinario pertinente, sin perjuicio de las responsabilidades
que puedan corresponderle conforme lo previsto en el
Código Civil y en el Código Penal de la Nación.
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Art. 20. – Sanción penal. Será reprimido con prisión
de un mes a dos años el que indebidamente no suministre, oculte o destruya información pública que se
encuentre en su poder o bajo su control y cuyo acceso
garantiza esta ley.
Art. 21. – Fuentes documentales. El Estado debe
abstenerse de celebrar contratos por los cuales otorgue
a un solo ente la explotación exclusiva de sus fuentes
documentales.
Art. 22. – Autoridad de aplicación. Será organismo
de control de la correcta aplicación de la presente ley
el Defensor del Pueblo de la Nación.
Art. 23. – Agrégase como último párrafo del artículo
16 de la ley 24.284, el siguiente:
En materia de derecho a la información, la competencia del Defensor del Pueblo abarca el sector
público nacional y los organismos obligados por la
legislación específica. En todos los procesos judiciales en los que interviene el Defensor del Pueblo
en uso de la legitimación procesal irrestricta que le
reconocen los artículos 43 y 86 de la Constitución
Nacional y la presente ley, sea como actor, demandado o tercero, actuará con beneficio de litigar sin
gastos y exento de las costas causídicas que pudieran generarse por la intervención de cualquier otra
parte, peticionario o auxiliar de la Justicia.
Art. 24. – El Defensor del Pueblo de la Nación
actuará de oficio o a petición del interesado toda vez
que el derecho de libre acceso a la información se
vea amenazado, restringido o conculcado por actos,
hechos u omisiones de los organismos comprendidos
en el artículo 3º de la presente ley y que impliquen
un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo,
arbitrario, discriminatorio, negligente o gravemente
inconveniente o inoportuno de sus funciones.
Art. 25. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir al régimen previsto en esta ley.
Art. 26. – Aplicación supletoria. Esta ley es de
aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por regímenes especiales vigentes, en todo
lo no expresamente regulado por éstos.
Art. 27. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia en el plazo de 90 días contados desde su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1º de la Constitución Nacional establece
que la Nación Argentina adopta para su gobierno la
forma representativa, republicana y federal, conforme
lo establece la presente Constitución.
La forma republicana está basada en la división, control y equilibrio de los poderes. La misma encuentra su
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fundamento en la garantía de las libertades individuales; los principios que la inspiran son: la necesidad de
una constitución escrita, la separación de los poderes,
la elegibilidad de los funcionarios, la periodicidad de
sus mandatos, la existencia de los partidos políticos, la
responsabilidad de los funcionarios y la publicidad de
los actos de gobierno.
Desde la sanción de la Constitución histórica en
1853, la adopción de la república democrática como
forma de gobierno de la Argentina implicó necesariamente la publicidad de los actos de gobierno, es decir
la posibilidad cierta para que los habitantes de la nación
pudieran conocer las decisiones que se tomaban en el
poder y las razones que sostenían cada uno de los actos
gubernamentales.
La Constitución argentina no dispone expresamente en una norma específica la publicidad de los actos
emanados de los poderes del Estado aunque la reforma
de 1994 establece, en el artículo 75, inciso 3, que es
atribución del Poder Ejecutivo participar de la formación de las leyes, la promulgación y publicación de las
mismas. El artículo 33 de la Constitución Nacional,
al consagrar los derechos implícitos que surgen de
la forma republicana de gobierno y la soberanía del
pueblo, da sostén y fundamento suficiente a la exigibilidad de los actos de gobierno para que el pueblo sepa
de qué se trata y sabiéndolo elija a sus representantes,
muestre su conformidad o formule quejas o pedidos
de rectificación.
En nuestro país el derecho a la información ha sido
expresamente consagrado en el derecho internacional;
tanto en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH, artículo 13), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo
19) y en la Declaración Universal de Derechos
Humanos (artículo 19), todos ellos ratificados por
el Estado argentino e incorporados a la Constitución
argentina en su artículo 75, inciso 22, a partir de la
reforma de 1994.
A partir de estas normas, debe interpretarse restrictivamente y como una excepción razonable y
fundada cualquier límite que tenga por objeto restringir
el acceso de los habitantes de la República a los actos
de gobierno, ya sea emanados de cualquiera de los
poderes del Estado, o de los denominados órganos
extrapoderes.
Desde esta perspectiva surgen en primer lugar las
obligaciones y responsabilidades del Estado cuando
restrinja el acceso a la información de manera injustificada.
La transparencia de los actos de gobierno resulta
fundamental para el funcionamiento del Estado y sus
instituciones, y por ello es condición indispensable
reglamentar los mecanismos de participación, información y control ciudadano sobre éstos, mejorando de
esta forma la calidad de la democracia.
El 8 de mayo del año 2003 fue tratado un proyecto de
ley de acceso a la información en la Cámara de Diputa-
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dos. A este proyecto se le incorporaron modificaciones
al ser tratado por el Honorable Senado de la Nación
el 1º de diciembre de 2004, perdiendo luego estado
parlamentario el 30 de noviembre de 2005.
El objeto del presente derecho consiste en brindar
a los ciudadanos la información necesaria para una
participación real y responsable en los asuntos públicos. Asimismo, el derecho a la libertad de expresión
pierde su fuerza si no existe una posibilidad amplia
de informarse. Para un verdadero control de los actos
de gobierno, la ciudadanía muchas veces requiere
información que se encuentra tanto en manos de órganos públicos como de entes privados, por ser ésta de
utilidad pública. Mucha de la información que poseen
los entes privados es de interés general o público y es
por esto que es necesario habilitar a los ciudadanos a
acceder a ella.
En el proyecto aquí presentado se determina el
principio de informalidad como procedimiento de acceso a la información, se establece la gratuidad por la
consulta y búsqueda de la información, no así para la
reproducción de la misma, en cuyo caso el interesado
deberá abonar los gastos que dicho trámite represente.
Cuando este gasto tornase excesivamente oneroso el
ejercicio de este derecho, el solicitante, demostrando
dicha circunstancia, tendrá acceso a la misma en forma
gratuita.
Al hablar de plazos se establece un plazo máximo de
20 días hábiles dentro de los cuales el órgano requerido
debe brindar la información. Cuando las circunstancias
imposibiliten la entrega de la información en este plazo,
éste será prorrogado excepcionalmente y por única vez,
por 15 días hábiles más. Cuando por circunstancias
específicas del caso resulte necesario brindar dicha
información en un plazo menor, el funcionario responsable deberá contestar la solicitud antes de que la
misma se torne ineficaz. De esta manera este ejercicio
será posible y la ciudadanía tendrá así un acceso fluido
a dicha información.
Con respecto a las excepciones enunciadas en el
artículo 13 se efectúa una enumeración de las causales por las que se limita el acceso a la información,
estableciéndose asimismo que sólo en dichos casos
el Estado tiene derecho a efectuar la denegatoria de
lo solicitado.
Ante el incumplimiento del ente requerido de alguna de las disposiciones que establece la ley el mismo
incurrirá en una falta grave a sus deberes siéndole aplicable el régimen disciplinario pertinente sin perjuicio
de las responsabilidades que pueden corresponderle
conforme la aplicación del Código Civil y el Código
Penal de la Nación.
Asimismo, en caso de presunta violación de este
derecho se posibilita la intervención del Defensor del
Pueblo de la Nación y se habilita la acción de amparo
como medio judicial al que pueda recurrir la ciudadanía
ante la violación de su derecho.

La Ley de Acceso a la Información Pública es de
vital importancia para la sociedad civil ya que le permitirá monitorear los actos de gobierno y controlar el accionar de sus representantes, exigiendo una permanente
rendición de cuentas por las decisiones que toman. La
ciudadanía sólo puede controlar a sus representantes
si cuenta con el conocimiento de la actividad que se
realiza dentro del Estado. El acceso a la información
es una pieza clave para el buen funcionamiento de la
democracia, negar el acceso a la información pública
es negar el acceso a la democracia.
Es importante destacar que la información pública no
es propiedad de los que la generan, sino de los ciudadanos
que, con sus impuestos, contribuyen incluso económicamente a su producción. Los dueños de la información
que produce el gobierno son todos los habitantes y éste
es otro de los fuertes argumentos por lo que el derecho de
solicitarla en cualquier momento, cualquiera sea el motivo
y a cualquier órgano de la administración, se encuentra
en cabeza de todos aquellos que contribuyen a solventar
los costos de producir la información.
Consideramos, como eje central de la conformación
de un Estado democrático de derecho, la efectiva existencia de la publicidad de los actos de gobierno y la
correlativa obligación que surge para los organismos
públicos de informar a la sociedad sobre sus actos.
Los gobernantes han accedido legítimamente al poder,
gracias al pronunciamiento de los gobernados. Una vez
en el ejercicio de sus funciones públicas, deben actuar
conforme con la ley dando cumplimiento al mandato
que invisten.
Es necesario dar eficacia y operatividad a las garantías constitucionales para lo cual en este tema en
particular se impone la sanción de esta ley que regula
el derecho de acceso a la información pública.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.772/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio a la entrega y distribución de la
comúnmente llamada “píldora del día después” en la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), por ser la
misma abortiva debido a que al ser consumida tiene
como objetivo impedir la implantación del óvulo fecundado en el útero, produciendo un aborto y atentando
contra la vida humana.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ha
puesto la píldora conocida comúnmente como “del día
después” a disposición de unas 50.000 estudiantes, ya
que estas últimas podrán acceder desde fines del mes
de agosto de 2007 a las mismas, en forma libre y gratuita, sin registrar su nombre ni el documento nacional
de identidad.
Las píldoras serán entregadas, a pedido de las
alumnas que sospechen estar embarazadas, en seis
consultorios descentralizados de la Dirección de Salud
de la UNLP, atendidos por médicos que asesorarán a
las jóvenes interesadas.
Esta universidad se convierte, de este modo, en la
primera que reparte la píldora masivamente, supuestamente, en cumplimiento del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley
25.673).
Estas medidas se implementan desde la Dirección
de Salud de la mencionada universidad, situada en el
edificio del rectorado, ubicado entre las facultades de
Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales,
Humanidades y Psicología; y en sus seis consultorios
periféricos, aludidos precedentemente e instalados en
las facultades de Periodismo y Comunicación Social,
Arquitectura, Ingeniería, Agronomía, Veterinaria y
Bellas Artes, según la información que fue difundida
públicamente.
La polémica alrededor de esta píldora abortiva se
había reavivado en el mes de marzo de 2007, cuando el
Ministro de Salud de la Nación, doctor Ginés González
García, había decidido distribuirla gratuitamente en los
hospitales de todo el país.
Ante estos lamentables hechos queremos manifestar
expresamente nuestro mayor repudio a la entrega y
distribución de dicha píldora abortiva en la aludida casa
de altos estudios, en la cual supuestamente se forman
universitarias argentinas.
Ello debido a que al ser consumida por las alumnas
impide la implantación del óvulo fecundado en el útero,
produciendo un aborto; conforme a serias, responsables
y difundidas investigaciones científicas.
Es importante destacar que por lo dispuesto en la
resolución 232/07 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada en el Boletín Oficial el día 9 de marzo
de 2007, se resuelve incorporar la mal denominada
“anticoncepción hormonal de emergencia (AHE)”
en el Programa Médico Obligatorio como método
anticonceptivo hormonal, no teniéndose en cuenta las
investigaciones científicas en la materia que afirman
que dicha “anticoncepción hormonal de emergencia”
es de carácter abortiva; siendo, en realidad, un aborto
de emergencia.
Lo primero que debe quedar en claro, en lo que hace
a la anticoncepción hormonal de emergencia, es que
la misma no está prevista en la ley 25.673 de creación
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del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable dependiente del Ministerio de Salud.
En este sentido, queremos destacar que el inciso b)
del artículo 6º de la ley 25.673 establece que:
“Artículo 6°: La transformación del modelo de atención se implementará reforzando la calidad y cobertura
de los servicios de salud para dar respuestas eficaces
sobre salud sexual y procreación responsable. A dichos
fines se deberá:
”b) A demanda de los beneficiarios y sobre la base
de estudios previos, prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán ser de
carácter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o convicciones de los destinatarios,
salvo contraindicación médica específica y previa
información brindada sobre las ventajas y desventajas
de los métodos naturales y aquellos aprobados por la
ANMAT…”.
Del inciso transcrito apreciamos que se pueden
prescribir y suministrar métodos y elementos anticonceptivos no abortivos. Por lo tanto, dicha ley
25.673 no contempla de ninguna manera ni la distribución, ni la difusión de la anticoncepción hormonal
de emergencia, la cual por ser abortiva no está contemplada en la legislación argentina. Por lo tanto, lo
establecido en la mencionada ley no puede servir de
base para realizar acciones contrarias a la misma y a
la vida humana.
De esta manera, inexplicablemente, el Ministerio de
Salud consideró, oportunamente, que la anticoncepción
hormonal de emergencia no es abortiva no teniendo en
cuenta la amplia y responsable bibliografía científica
en la materia que sostiene lo contrario.
Obrando en tal sentido, está eligiendo un método
de control demográfico que viola, no sólo los
más elementales principios de la ética, sino todo
nuestro sistema jurídico; que desde la Constitución
Nacional, con todos los tratados internacionales
incorpo rados a ella, hasta los códigos de fondo,
considera que la vida humana comienza con la
concepción, es decir, con la fecundación del óvulo
por el espermatozoide.
Dicho Ministerio y la Universidad Nacional de La
Plata están actuando autoritaria y arbitrariamente en
el ejercicio del poder público, produciendo el avasallamiento de los derechos humanos más elementales
como es el caso del derecho a la vida.
El aborto es un delito penado por la ley, más allá del
método que se utilice para llevarlo a cabo.
Por lo tanto, la institución o la persona que instigue
al mismo o lo realice se encuentra enmarcada dentro
de los tipos legales correspondientes.
Esta píldora que el gobierno argentino y, ahora, la
Universidad Nacional de La Plata distribuyen gratuitamente en el sistema público de salud es abortiva,
porque disminuye notablemente el espesor del endo-
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metrio (parte interna del útero) no permitiendo que se
fije el embrión.
Recientes demostraciones científicas comprueban
que los ejes del desarrollo embrionario comienzan a
definirse en los primeros minutos siguientes a la fecundación; descartando la idea de que los embriones
humanos en esa instancia de su desarrollo sean nada
más que “un cúmulo indistinto de células”.
De este modo, recientes experimentos realizados en
mamíferos han revolucionado el paradigma demostrando que la posición del segundo glóbulo polar (punto de
entrada del espermatozoide en el óvulo) y sobre todo
la forma del óvulo fecundado, son elementos claves en
la orientación del eje a lo largo del cual se produce la
primera división celular, previendo la estructuración y
polarización del blastocito.
Asimismo, se demostró que la orientación de la
segunda división celular puede influenciar el destino
de cada una de las células.
Otros estudios han comprobado que en el estadio
embrionario de cuatro células el embrión ya perdería
su totipontencialidad, determinando las características
concretas de la persona.
A la luz de estos resultados se puede afirmar que si
los ejes de desarrollo embrionario y el destino celular comienzan a ser definitivos de manera tan precoz,
no nos es posible dejar espacio a la idea de que los
embriones precoces sean considerados como “cúmulo
indiferenciado de células”.
De este modo, no permitir la anidación de un embrión y la continuación de su desarrollo embrionario
mediante la comúnmente llamada “píldora del día
después” es algo muy grave teniendo en cuenta estos
descubrimientos recientes que confirman, una vez más,
que un ser humano lo es desde su concepción.
Estas investigaciones también señalan que las trompas de Falopio, además de ser el lugar de encuentro
entre el óvulo y el espermatozoide, tienen un rol activo
en la maduración de los espermatozoides, en el proceso
de fecundación y en el desarrollo del embrión precoz.
Por lo tanto, las trompas no son solamente un simple
canal de transporte, sino un órgano reproductivo cuya
actividad secretora es necesaria en los eventos reproductivos iniciales. Esta “comunicación molecular” entre madre y embrión preimplantado puede denominarse
como “diálogo cruzado”.
Una de las proteínas sintetizadas en la trompa es la
glicoproteína. Esta proteína parece jugar un rol importante en la mejora, la capacitación y la eficiencia de la
unión y penetración del espermatozoide en el óvulo,
influenciando el desarrollo embrionario posterior.
Además, en la trompa son segregados inhibidores
de las proteasas, que tienen la función de proteger la
integridad del óvulo y del embrión, promoviendo el
desarrollo embrionario, mejorando la tasa de segmentación del mismo y previniendo su degradación.

Este intenso coloquio bioquímico que se establece
con la madre prepara al embrión para la implantación
en el útero.
Esta compleja e intensa interacción materno-embrionaria es extremadamente importante para un correcto
desarrollo del embrión preimplantado.
La relación madre-hijo, que comienza desde el momento de la fecundación, continuará a lo largo de todo
el embarazo, gracias a la comunicación bioquímica,
hormonal e inmunológica.
Esta relación inseparable marcará el desarrollo
posterior de la persona, y quedará una “memoria” del
contacto biológico y de los canales de comunicación
que hubo durante el embarazo.
Por lo tanto, negar importancia a esta etapa del desarrollo humano preimplantatoria, que tiene lugar en
las trompss de Falopio, es incomprensible a la luz de
estas últimas investigaciones científicas.
Todavía más grave es eliminar a un embrión en este
estadio de su desarrollo, no permitiendo su anidación
en el útero ni la continuación de su vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.773/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el proyecto fílmico-musical en
formato multimedia Lugares y misterios del Neuquén,
elaborado por los profesores Carlos Alberto Bello y
Elvia Aurora Albornoz de la provincia del Neuquén,
cuyos contenidos son el resultado de la investigación
y rescate de los valores culturales de nuestra Patagonia
Norte.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra Lugares y misterios del Neuquén es el
resultado de una profunda e intensa investigación,
recopilación y rescate de los valores culturales más
representativos del norte patagónico.
No sólo se ha plasmado en esta obra la música, la
historia, las leyendas, los paisajes y todos los aspectos
que hacen a la identidad particular de la zona sino
también los contextos sociales y naturales que los
sustentan.
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El medio ambiente patagónico es uno de los pocos
en el mundo en donde coexisten modos de vida globalizados junto a métodos ancestrales y poblaciones
anteriores, culturas antes florecientes en la relación
hombre-hábitat, transfiriendo a los jóvenes lo que durante mucho tiempo fue orgullo de sus ancestros.
En su presentación multimedia, dentro de una viciera
(pequeño bolso tejido en telar mapuche que el hombre
de campo utiliza para llevar sus “vicios”: yerba, tabaco,
etcétera) representa la mezcla de las culturas indígenas
y campesinas logrando una resignificación de su uso al
llevar el CD correspondiente.
La música recopilada entre los cultores naturales ha
sido reinterpretada utilizando técnicas de afinación de
instrumentos, las que con toque hispano, aún se ejecutan en los campesinados de la región.
El romance, forma poética indispensable en nuestro
folclore, se hace presente en estas canciones como
manera de narrar vivencias e historias, como la de esa
exponente de la cultura Celmira Yánez, poeta popular
del norte neuquino que dejó su vida contada en bellísima décimas convirtiéndose en leyenda y misterio.
Las leyendas y contadas, rescatadas de la memoria
colectiva, ponen a disposición de quien abre estas páginas un elemento insoslayable más: la cosmovisión
del lugareño.
El músico Carlos Alberto Bello, de extensa actuación
en la región, ha sido un activo partícipe de la divulgación de la cultura y música norpatagónica, no sólo a
través de sus funciones en la provincia del Neuquén y
en la Universidad Nacional del Comahue y diversos
municipios, sino también como musicalizador de películas, todas referentes a los temas mencionados a los
cuales dedicó la mayor parte de su vida.
Entre sus trabajos podemos mencionar:
–Proyecto “Cantoras del Neuquén” del Centro de
Estudios Folclóricos del Neuquén.
–Proyecto “Así somos”, serie de diecinueve documentales que reflejan la identidad y cultura popular
(costumbres, religiosidad, música, narrativa, etcétera)
de la provincia del Neuquén.
–Proyecto “El chamamé en la provincia del Neuquén”.
–Musicalización de los cortometrajes Cuando el
pueblo filma (Las Coloradas-Neuquén), La gente de
la tierra (colonia María Elvira - Cipolletti - Río Negro) y El árbol de los abuelos (barrio Villa Florencia
- Neuquén), proyectos de la Universidad Nacional del
Comahue.
–Musicalización de la película El laberinto de los
dioses del realizador local Carlos Procopiuck.
–Recuperación, digitalización y mezcla de las obras
de diversos cantaautores de la región, como Jovita Labra, Uberlinda del Carmen Alfaro, Esther Villegas de
Medel y también del Encuentro de Cantoras Varvarco
2005 para el proyecto “Neuquén de los grandes”.
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–Musicalización para el ciclo televisivo sobre
discapacidad “De la mano, todos” realizado por la
Universidad Nacional del Comahue.
–Musicalización del documental El pueblo perdido
realizado por el municipio de Plaza Huincul.
–Realización de Lugares y misterios del Neuquén y
su presentación en el Foro Create de Industrias Creativas del Mercosur - UNESCO en la ciudad santafesina
de Rosario y en la Feria Internacional de Artesanías,
Predio Ferial de la Sociedad Rural Argentina en Buenos Aires.
La artesana Elvia Aurora Bornoz cuenta con una
extensa trayectoria de más de un cuarto de siglo en la
divulgación, promoción y enseñanza de las más variadas técnicas de telar mapuche, entre otros instrumentos
y herramientas artesanales de la región, habiéndose
convertido en referente obligada en esta actividad.
Ha participado activamente en:
–1985/6/7: Encuentro de Estudiosos del Folclore,
Artesanías e Indigenismo de la Patagonia (Allen - Río
Negro).
–1991: Taller de Telar Mapuche de la Asociación
Mapuche Nehuen Mapu.
–1992: Investigación y relevamiento técnico-cultural
del telar mapuche.
–1993/4: Taller de Enseñanza de Telar Mapuche de
la Cooperativa CALF (Neuquén).
–1994: Feria de Ciencias (Cutral Có - Neuquén).
–1995: Taller de Telar Mapuche Vertical organizado
por el Movimiento Artístico de Cutral Có - Neuquén.
–Diversos talleres de telar mapuche en el Centro
Comunitario del Barrio Villa Farrel - Neuquén.
–2003: Muestra de ropa artesanal en el ayuntamiento
de Marchena - Sevilla, España.
–2004: I Congreso del Plan de Recuperación Nacional Argentina Modelo.
–2005: Muestra Autóctona y Tradicional Argentina
organizada por el Consejo Federal de Inversiones.
–2005: V Encuentro Nacional de Artesanos. “Teñidos de lanas y fibras con productos nacionales” en
Nogoyá - Entre Ríos.
–2006: XXIX Edición de la Fiesta Nacional de las
Artesanías (Colón - Entre Ríos).
–2006: XXIV Feria Internacional de Artesanos en el
complejo ferial de Córdoba capital.
–2006: Foro Create de Industrias Creativas del
Mercosur - UNESCO en Rosario - Santa Fe, y Feria
Internacional de Artesanías en el Predio Ferial de la
Sociedad Rural Argentina en Buenos Aires.
–2007: XXII Feria Internacional de Artesanías en
Colón - Santa Fe.
–XIX Encuentro Nacional de Artesanía Cahuané
y XIII Encuentro de Jóvenes Artesanos del País en
Cahuané - Buenos Aires.
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En esta obra no se trata de volver absoluto lo anterior, como valor intangible aunque ya obsoleto, sino
impedir la pérdida y el olvido de lo que ha sido una
característica humana en la relación de éste con su hábitat, pudiendo transferir a los jóvenes lo que durante
mucho tiempo fue el orgullo de sus ancestros.
Por estos motivos es que solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura y
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.774/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de
la municipalidad de la ciudad de Plottier, departamento
de Confluencia en la provincia del Neuquén, el dominio de los siguientes inmuebles propiedad del Estado
nacional –Vialidad Nacional– ubicados en la misma
ciudad, identificados como:
a) Lote 4 d, matrícula catastral 0921-79-3121, con
una superficie de treinta y un mil seiscientos
once metros cuadrados (31.611 m²);
b) Lote 4 e, matrícula 0921-79-3331, con una
superficie de treinta y cuatro mil seiscientos
treinta y siete metros cuadrados (34.637 m²).
Ambos inmuebles se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia del Neuquén en el tomo 28, ff° 98 - finca 3.165, año 1945, plano
de mensura inscrito bajo expediente E2756-3014/99, y
cuyos linderos son: al Norte la ruta nacional 22, al Oeste
el lote 5, al Este el lote 2 c, y al Sur el río Limay.
Art. 2º – Los gastos que demande la mensura, el
deslinde, la subdivisión, la transferencia de dominio y/u
otros necesarios para el perfeccionamiento de la transferencia de dominio serán a cargo de la Municipalidad
de Plottier que también deberá llevar a cabo los procedimientos necesarios para condonar toda deuda por todo
concepto que mantengan los lotes con el municipio.
Art. 3º – El Estado nacional tendrá 120 (ciento
veinte) días, a partir de la sanción de la presente ley,
para formalizar la transferencia de dominio de los lotes
citados en el artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

del Neuquén, se encuentran registrados a nombre del
Estado nacional.
Los referidos inmuebles, dos lotes linderos de más
de tres hectáreas cada uno, se encuentran ubicados
sobre el acceso a la ciudad de Plottier, casi en el límite
con la ciudad de Neuquén, capital de la provincia, entre
la ruta nacional 22 y el río Limay.
Actualmente, dichos inmuebles se encuentran de
hecho divididos en dos áreas bien diferenciadas.
Un área operativa de la que fuera Vialidad Nacional,
en la que se encuentran rezagos y hierros en desuso,
y un área destinada a la recreación, habilitada como
cámping a la vera del río Limay.
El lugar en cuestión adopta características de relevancia en función de su ubicación, teniendo en cuenta
de que es el único lugar de la ruta nacional 22 desde
donde se percibe el río Limay, estando este predio
incluido dentro de la zona turística recreativa de la
planificación urbana y territorial municipal.
Forma parte del sector denominado La Herradura,
donde existen un cámping municipal, las bases del
futuro zoológico, el barrio La Herradura y fundamentalmente una reserva de flora y fauna autóctona de
inconmensurable valor.
Sin embargo, más allá de la importancia desarrollada
en los aspectos urbanos, recreativos y ecológicos, existe un elemento de suma importancia en la ubicación del
lote a transferir puesto que, como acceso al río Limay,
deviene en un lugar estratégico para la construcción de
la infraestructura operativa y logística necesaria para el
control de crecidas y salvaguarda de costa, personas y
bienes ante notorias variaciones de su caudal, dentro
del marco plan de contingencias que viene desarrollando el municipio de Plottier.
Como es de público conocimiento, ese caudal, que oscila entre 400 y 800 m³/seg, ya hizo padecer a esa región de
la provincia del Neuquén, una de las crecidas más grandes
de su historia en el mes de septiembre de 2001.
Al operar la transferencia propuesta, la municipalidad de Plottier aplicando los mecanismos que le otorga
el plan estratégico urbano rural, estará en condiciones
de transformar el mencionado ámbito, en un espacio
que sirva a los propósitos antes mencionados.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inmuebles que a través del presente proyecto
de ley se transfieren a la municipalidad de la ciudad de
Plottier, departamento de Confluencia en la provincia

(S.-2.775/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a titulo gratuito a favor de
la municipalidad de la ciudad de Plottier, departamento
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de Confluencia en la provincia del Neuquén, el dominio
del siguiente inmueble propiedad del Estado nacional
–Comisión Nacional de Energía Atómica– ubicado en
la misma ciudad y registrado en el plano de mensura
E-2756-3313/99 de la Dirección General de Catastro
de la provincia del Neuquén, con una superficie de
treinta y nueve mil ciento noventa metros (39.190 m²)
integrado por:
Lotes 1 a 16, manzana 1.
Lotes 1 a 8, manzana 2.
Lotes 1 a 8, manzana 3.
Lotes 1 a 8, manzana 4.
Lotes 1 a 12, manzana 5.
Lotes 1 a 14, manzana 6.
Este inmueble se encuentra inscrito en el Registro
de la Propiedad Inmueble de la provincia del Neuquén
en el tomo 28, ff° 98 - finca 3.165, año 1945, plano de
mensura bajo la Matrícula 4040 - Confluencia cuyos
linderos son: al Norte el canal principal de riego, al
Oeste la Chacra 11, al Este la Chacra 9 B y al Sur la
calle Alberdi.
Art. 2º – Los gastos que demande la mensura, el
deslinde, la subdivisión, la transferencia de dominio
y/u otros necesarios para el perfeccionamiento de la
transferencia de dominio serán a cargo de la municipalidad de Plottier que también deberá llevar a cabo
los procedimientos necesarios para condonar toda
deuda por todo concepto que mantengan los lotes con
el municipio.
Art. 3º – El Estado nacional tendrá 120 (ciento
veinte) días, a partir de la sanción de la presente ley,
para formalizar la transferencia de dominio de los lotes
citados en el artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble que a través del presente proyecto de
ley se transfiere a la municipalidad de la ciudad de
Plottier, departamento de Confluencia en la provincia
del Neuquén, se encuentra registrado a nombre del
Estado nacional.
Los lotes de referencia han quedado incluidos dentro
del radio urbano de la ciudad de Plottier, ello así por el
gran crecimiento demográfico que ha experimentado la
ciudad durante los últimos años.
En la actualidad los mismos se encuentran abandonados, en estado de baldíos, situación que además de
constituir un desaprovechamiento de los mismos se ha
transformado en foco problemático para la comunidad
por cuanto existen malezas, rezagos, que se transforman en basurales, producto de la desatención del titular
del dominio y de la clandestinidad que ello alienta.

Sin prejuicio de ello, la transferencia solicitada implicaría la posibilidad cierta de que el municipio cuente
con terrenos con los que disminuir el grave déficit
habitacional que hoy padece la comunidad y a la vez
desalentar cualquier inquietud de ocupación ilegítima,
tan en auge por estos días.
En lo que el plan estratégico urbano rural que rige
en la ciudad de Plottier se refiere, el inmueble en cuestión ha quedado rodeado por barrios absolutamente
poblados, produciendo una enorme superficie baldía
que atenta contra la planificación del área centro de
la ciudad.
Es, por otra parte, responsabilidad de quienes tienen
a su cargo la planificación del futuro urbanístico de la
comuna, contemplar ámbitos que, por su ubicación,
permitan diseños propicios, que posibiliten el armónico
crecimiento de la ciudad.
Al operar la transferencia propuesta, la municipalidad de Plottier, aplicando los mecanismos que le otorga
el plan estratégico urbano rural, estará en condiciones
de transformar el mencionado ámbito requerido, en un
espacio que sirva a los propósitos antes mencionados.
Es por las breves razones expuestas que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.776/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que:
1. Por intermedio de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio
de Salud de la Nación, informe sobre las medidas que
prevé implementar para prevenir y controlar la caza
indiscriminada y furtiva de aves silvestres catalogadas
como “protegidas”.
2. Por intermedio de la Secretaría de Turismo de
la Nación, informe sobre las medidas que prevé implementar para promover alternativas sustentables al
turismo cinegético, así como para controlar el cumplimiento de los cupos y el respeto de las prohibiciones de
caza por parte de las empresas de turismo que ofrecen
excursiones de caza.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es una de las actividades de mayor crecimiento en los últimos años, debido, entre otros factores, a que la diversidad y belleza natural de nuestros
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paisajes ofrece alternativas atractivas para visitantes
de múltiples latitudes.
Sin embargo, resulta preocupante el crecimiento
del llamado “turismo cinegético”, negocio organizado por empresas no siempre habilitadas, que pueden
llegar a ofrecer la caza de cientos de aves silvestres
por día. Si bien las empresas que comercializan este
“atractivo” aducen que algunas de esas aves pueden
ser consideradas plagas, no es correcto generalizar
esta categoría, que tiende a promover matanzas indiscriminadas. Usualmente, los cazadores provienen de
países como los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania,
Italia y España, donde estas cacerías ilimitadas están
absolutamente prohibidas.
Por otro lado, la realidad demuestra que en las
jornadas de cacería organizadas por estas empresas
no suele haber una distinción de las especies autorizadas, por lo que en general todo lo que vuela se
transforma en un blanco, incluso cuando se trata de
especies protegidas por hallarse en peligro crítico
de extinción.
Las últimas estimaciones de Aves Argentinas, partner de Bird Life International en el país, indican que
son 120 las especies de aves silvestres en riesgo de
extinción en nuestro país, es decir, el 12 por ciento.
Es por ello que resulta imprescindible monitorear de
cerca el desarrollo de esta actividad y supervisar las
especies sobre las que se desarrolla, el cumplimiento
de las cuotas diarias y la idoneidad de las empresas
del rubro.
Un caso paradigmático es el del cauquén de cabeza
colorada, un ave similar a los patos y a los gansos,
que cuenta con una población en las islas Malvinas y
otra que anida en Tierra del Fuego y pasa el invierno
en la provincia de Buenos Aires, tras migrar por la
estepa.
Estos últimos están actualmente en serio riesgo
de extinción, situación que ha provocado, hace unos
años, que la especie fuera declarada monumento
natural por la provincia de Buenos Aires. En efecto,
los resultados obtenidos en recientes trabajos desarrollados por Wetlands International con el apoyo
de la Convención sobre la Conservación de Especies
Migratorias de Animales Silvestres (CMS) confirman
que la población continental-fueguina de la especie
cuenta con alrededor de 900 individuos cuyo número
tiende a disminuir. Asimismo, estudios recientes indican que también otras dos especies de cauquenes,
el común y el cabeza gris, con los que convive el
cauquén de cabeza colorada, también están declinando
significativamente.
Esta crítica situación fue la que finalmente llevó
al dictado de la disposición 83/07 de la Dirección de
Contralor y Uso de los Recursos Naturales y Pesqueros
del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de
Buenos Aires, que prohíbe la caza de estas tres especies
y dispone una veda total para los partidos de Necochea,
San Cayetano y Tres Arroyos, por ser sitio de invernada
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del cauquén colorado. Esta medida se complementa
con la prohibición de caza de los cauquenes común y
cabeza gris en los partidos del sudoeste de la provincia
de Buenos Aires (Coronel Dorrego, Monte Hermoso,
Coronel Pringles, Coronel Rosales, Bahía Blanca,
Torquinst, Pigüé, Puán, Villarino, Patagones y Coronel
Suárez), que rige desde el 15 de abril último hasta el
31 de agosto próximo.
Lamentablemente, como pudo confirmar Andrés
Bosso, director de Aves Argentinas, prospecciones
recientes dan cuenta de cauquenes muertos por
cazadores que no respetan la normativa legal. Ello
se debe, según Bosso, a que “los controles en el
terreno están fallando”, lo que permite la operación
de “agencias que están promocionando 80 cauquenes por día por cazador, pese a la prohibición
vigente”.
Ante cuadros como éste, resulta vital que desde la
Secretaría de Turismo de la Nación se promueva con
mayor insistencia una alternativa no extractiva de turismo de naturaleza, como lo es la observación de aves
o birdwatching, que es compatible con la conservación
de las especies y respeta esos recursos para el disfrute
de las futuras generaciones. Así lo han sugerido expertos de la Fundación Vida Silvestre Argentina, haciendo
notar que esta actividad, con la diversidad de especies
que habitan la Argentina tiene un notable potencial
para generar importantes recursos económicos para
nuestro país de un modo más sustentable. En los Estados Unidos, por ejemplo, ha generado un movimiento
que supera los 40 millones de observadores de aves,
que movilizan unos 30 mil millones de dólares cuando
observan y fotografían aves silvestres. Atraer a nuestro país a esos contingentes de turistas especializados
puede ser un buen comienzo para dar respuesta a esta
inquietud.
No obstante, la situación crítica en la que se encuentran algunas especies, como es el caso del cauquén,
reclama que, paralelamente, se adopten políticas concretas para que el otorgamiento de licencias de caza
o pesca queden restringidas a aquellas personas que
sepan reconocer a las especies permitidas, que estén
al tanto de su estatus de conservación, y que demuestren conocimientos básicos de su biología y las leyes
vigentes.
En septiembre de 2008, la Argentina será sede de
la Conferencia Mundial de Conservación de Aves de
Bird Life International. La recuperación de nuestras
aves silvestres amenazadas mediante políticas que
tiendan a anular su depredación resulta, en este
contexto particular, crucial para que nuestro país
demuestre que la conservación del patrimonio natural nacional y el desarrollo sustentable son realmente
parte de su agenda pública. Es por ello que, con la
intención de obtener información más precisa sobre
las medidas impulsadas por el gobierno para prevenir
la caza indiscriminada y furtiva, elevo este proyecto
de comunicación, que someto a consideración de los
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señores senadores, solicitándoles su voto afirmativo
para su aprobación.
Jacobo A. Abrameto.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Turismo.
(S.-2.777/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del
artículo 1.078 del Código Civil de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
La acción por indemnización del daño moral
sólo competerá al damnificado directo. Si del
hecho hubiere resultado la muerte de la víctima,
tendrán legitimación activa: los parientes por
consanguinidad o afinidad, hasta los de segundo
grado; el cónyuge supérstite; y todo aquel que demuestre haber convivido con el causante en manifiesta relación familiar o afectiva. Corresponderá
al juez determinar, cualitativa y cuantitativamente,
la procedencia y el alcance de la legitimación toda
vez que ella sea invocada por más de un actor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación al artículo 1.078 del Código Civil
que proponemos persigue el objeto de precisar sus
alcances –hasta el momento controvertidos– y extender el rango de los legitimados que pueden ejercer la
acción de indemnización por daño moral.
Hasta el presente, el artículo 1.078 dispone que “la
acción por indemnización del daño moral sólo competerá al damnificado directo; si del hecho hubiere
resultado la muerte de la víctima, únicamente tendrán
acción los herederos forzosos”.
El alcance de la expresión “herederos forzosos” ha
dado lugar a una gran controversia, que se ha plasmado
en diversas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales. En resumen, las posiciones son dos: una estricta
y otra amplia.
Quienes sostienen que la norma debe ser interpretada
estrictamente invocan que el texto sólo concede legitimidad activa a los herederos según su orden sucesorio.
Para esta interpretación, quienes están legitimados para
reclamar el daño moral son sólo aquellos que revisten
la calidad de herederos del causante al momento de su
fallecimiento.
Por su parte, los que sostienen la tesis amplia interpretan que están legitimados para actuar todos aque-
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llos que –abstracta o potencialmente– revisten dicho
carácter para la ley, aunque existieran otros que, desde
el punto de vista estrictamente hereditario, poseyeran
mejores derechos.
Los diversos fallos que al respecto se han dado
reflejan la disparidad de criterios con que se ha venido
resolviendo este tema. Y hay ocasiones en que, aun
tomando partido por una de las posiciones, se admite
la justicia de la otra, como por ejemplo en la sentencia
del 7 de agosto de 1997 en el caso “Villalobos, Mirta,
y Miguel Barreiro c/Rubén Alfaro s/daños y perjuicios”
(libro: S143-133), donde la Cámara de Apelaciones
Civil, Comercial, Minas, Paz y Tributario de Mendoza
sostiene:
“Hay dos maneras de entender al heredero forzoso
mencionado en el artículo 1.078 del Código Civil:
como heredero actual y como heredero potencial (cfr.
Llambías, Código Civil anotado, tomo II-B, páginas
327/328). La Corte Suprema, en la causa ‘Orue de
Gaete c/Provincia de Buenos Aires’, del 7/12/93, interpretó la expresión en sentido amplio, con el alcance
de heredero potencial. Esta interpretación amplia es
razonable, teniendo en cuenta que el daño moral no es
mirado hoy con el criterio restrictivo que imperaba a
la época de la sanción de la reforma del Código Civil,
y a que su indemnización es considerada –casi unánimemente– como resarcitoria y no como punitiva. Pero
aun aceptando el criterio amplio de la Corte Suprema,
así como la posición de la mayoría en el plenario ‘Ruiz
Nicanor’ de la Cámara Civil (28/2/94), lo cierto es que
se requiere una reforma legislativa (como lo reclama
el voto del doctor Ferme en el plenario aludido) para
que el reclamo de los hermanos por daño moral pueda
prosperar. Cualesquiera sea la forma como se interprete ‘heredero forzoso’ (y la discrepancia aparece,
por ejemplo, en Belluscio, ‘Código Civil’, tomo 5,
página 117) lo cierto es que los hermanos no pueden
reclamar por este rubro (cfr. Belluscio, tomo 5, página
118/118 y, en sentido concordante, la reciente decisión
de esta sala en la causa 3.612/94, de 5/5/95, con voto
del doctor Craviotto).”
A nuestro juicio, es la tesis amplia la que resuelve
con mayor justicia la cuestión y, en tal sentido, es que
proponemos la modificación del segundo párrafo del
artículo 1.078.
En primer lugar, corresponde desestimar que la
norma, al aludir a “herederos forzosos”, se refiera a
una cuestión de índole hereditaria. La voluntad del
legislador es la de indemnizar o resarcir por el daño
moral ocasionado.
Al respecto es ilustrativo el siguiente fallo de la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires:
“La fórmula legal, que establece el artículo 1.078
del Código Civil, resulta limitativa de la legitimación
activa para evitar la proliferación de reclamos, pero
de ello no debe seguirse que deba continuarse por el
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mismo camino restrictivo cuando de la interpretación
se trata, por cuanto la limitación ya es suficiente en
los términos legales y sobrepasarlos implica negar la
reparación del daño moral cuando éste realmente se
verifica en alguno de los herederos mencionados, aunque en el ámbito sucesorio propiamente dicho hayan
quedado desplazados.
”La ley puede emplear, y frecuentemente lo hace,
palabras o expresiones extrañas al instituto jurídico que
especialmente regula, es decir, emplea aquellas propias
de otros contextos o disciplinas ajenas a la ciencia jurídica, pero en estos casos, tales expresiones cumplen
una función especial, entre otras como ocurre con la
fórmula ‘herederos forzosos’, la de servir de marco de
referencia para fijar los límites que se quería establecer.
Con anterioridad a la sanción de la referida limitación
se preconizó la necesidad de ella, y la norma contiene
la restricción sobre la base de un elemento objetivo y
de existencia legal como es el parentesco, bien que con
el alcance que resulta del texto. La madre es heredera
forzosa para ubicarla en el marco de referencia antedicho, calidad que no pierde porque tenga nietos, hijos
de su hijo fallecido. Su calidad jurídica de damnificada
indirecta posee todos los elementos necesarios, y una
condición más: se encuentra comprendida en el marco
del artículo 1.078 del código citado.
”La existencia del daño debe tenerse por acreditada
por el solo hecho de la acción antijurídica; es una
prueba re ipsa, que surge inmediatamente del hecho
mismo, como que la madre no necesita demostrar que
ha sufrido dolor por la muerte del hijo ocurrida en un
accidente de tránsito. La sola mención de un autor
que participa del criterio en el sentido que el texto del
artículo citado debe aplicarse conforme con las reglas
del derecho sucesorio, no constituye crítica eficaz para
denegar la legitimación de la madre del fallecido para
solicitar la indemnización del daño moral en función de
su desplazamiento del sucesorio por los hijos de aquél,
cuando actúa jure propio.” (“Rea, Luis Daniel c/Vega,
Luis Enrique y otros s/daños y perjuicios”, sentencia
del 15 de diciembre de 1998.)
Sostenemos que es atinada la posición de la Sala G
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal cuando dice que “ante la concreta
comprobación de la lesión moral causada a la madre de
la víctima, la interpretación debe adaptarse al orden natural de las cosas, y en el ámbito de la responsabilidad
civil, corresponde según las particularidades del caso,
que prevalezca un alcance amplio del artículo 1.078
del Código Civil pues no es dudoso que el damnificado
indirecto, la madre, actúa jure propio y no jure hereditatis, para lo cual se opone el artículo 1.099 del código
citado. Consecuentemente tiene legitimación para
accionar cualquier heredero legitimario del difunto,
aunque en los hechos resulte excluido de la sucesión
por otro heredero”. (“Piaggio de Sotola, Emilia L. y
otros c/Barattini, Orlando N. s/daños y perjuicios”,
sentencia del 15 de febrero de 1990.)
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Aclarada suficientemente la cuestión que deslinda
toda vinculación del reclamo por daño moral con el
derecho hereditario, entendemos que deben estar legitimados para actuar también quienes, sin ser herederos
en abstracto, mantuvieron con la víctima una relación
manifiestamente familiar o afectiva. En efecto, compartimos la opinión del juez Pettigiani en el sentido
de que “la presunción de daño patrimonial no puede
ser desvinculada de su raíz humana cuando emana de
una relación familiar que debe presuponer el afecto”.
(Minoría u opinión personal en la sentencia del 15 de
diciembre de 1998 en el caso “Rea, Luis Daniel c/Vega,
Luis Enrique y otros s/daños y perjuicios”. Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.)
Por ello, no obstante carecer de parentesco o vínculo
conyugal, por haber mantenido esa relación familiar
o afectiva de la que hablábamos, es necesario incluir
como legitimados potenciales los casos, por ejemplo,
de las madres de crianza y de los concubinos.
Más lo expresado nos remite al punto en que debemos considerar la idea de que las limitaciones que
oportunamente se incluyeron en la norma tienen como
objeto el de evitar que se produzca una desmesurada
cantidad de reclamos por parte de pretendidos damnificados con legitimidad para actuar. En efecto, la
cuestión ha sido reiteradamente aludida en la doctrina
y en la jurisprudencia. Al respecto, ver el primer párrafo de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires en el caso “Rea, Luis
Daniel c/Vega, Luis Enrique y otros s/daños y perjuicios”, transcrito más arriba; o este otro de la Cámara de
Apelaciones Civil, Comercial, Minas, Paz y Tributario
de Mendoza: “Nada tienen que ver las cuestiones hereditarias con el grave menoscabo espiritual sufrido por
los familiares de la víctima, aunque para su reparación
deban revestir la condición de herederos forzosos (ver
Zavala de González, Matilde, ob. cit., página 303);
esta locución ha sido utilizada por nuestro codificador
simplemente a los efectos de limitar el número de personas con derecho a reclamar la reparación del daño
moral (evitando la ‘catarata de reclamos’) pero no en
el sentido de que se trate de un derecho sucesorio”.
(“Villalobos, Mirta, y Miguel Barreiro c/Rubén Alfaro
s/daños y perjuicios”, libro: S143-133, sentencia del 7
de agosto de 1997.)
Por esa razón, además de ampliar la posibilidad de
legitimación activa con un criterio acorde a nuestros
tiempos, en la última parte del párrafo segundo de
nuestra propuesta de modificación hemos dejado a
discernimiento del juez la determinación –desde los
puntos de vista cualitativo y cuantitativo– de la procedencia y el alcance de la legitimación, toda vez que
ella sea invocada por más de un actor.
Por lo expuesto, pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de ley que, en un principio el
senador Luis Falcó tenía planificado presentar a consideración de la Cámara, durante el segundo semestre
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de este año y, que en cumplimiento de su deseo, lo
hago efectivo hoy.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.778/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las bebidas gaseosas del tipo cola llevarán en su etiqueta, con caracteres fácilmente legibles
la leyenda “Las bebidas colas producen baja asimilación de sales y minerales, especialmente el calcio y el
hierro, por lo que su consumo no es aconsejable para
niños en edad de crecimiento, embarazadas y adultos
mayores de sesenta años, particularmente mujeres”.
Art. 2º – La publicidad gráfica y/o estática de las bebidas gaseosas cola deberá contener la misma leyenda
consignada en el artículo 1º de la presente.
Art. 3º – La publicidad televisiva, cinematográfica
y radial contendrá, al final de la misma, el mensaje
consignado en el artículo 1º de la presente.
Art. 4º – Esta ley es de interés público y su alcance
será de todo el territorio nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las bebidas o refrescos del tipo cola son estudiados
con atención por pediatras, nutricionistas y otros especialistas médicos, los que advierten sobre su consumo
sin restricciones, impulsado por una fuerte promoción
que las ha convertido en bebidas cuya demanda de
consumo es creciente, y en un símbolo de la cultura
occidental, identificado con éxitos deportivos, y la
pertenencia a determinados grupos etarios, entre otras
percepciones.
El consumo creciente de bebidas colas ha traído
diferentes consecuencias probadas a la población: se
alerta sobre el contenido de azúcares, vinculándolo al
crecimiento de la obesidad, particularmente de la obesidad infantil, así como también a los efectos provocados
por diversas sustancias químicas, como la cafeína y el
ácido fosfórico.
Esta sustancia, en combinación con los azúcares y
la fructuosa impide la correcta asimilación del calcio y
otras sales minerales, lo que impacta directamente en
el desarrollo y fortalecimiento óseo, potencialmente
peligroso en niños en edad de crecimiento, embarazadas y adultos mayores, especialmente mujeres, en las
que la osteoporosis puede provocar fracturas severas
e incapacitantes.
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En el caso de los niños, el consumo de azúcares en
combinación con una defectuosa asimilación del calcio
es potencialmente peligroso para la salud dental de
niños y adolescentes, ya que promueve el desarrollo
de caries dentales.
Son numerosas las ponencias y recomendaciones
de sociedades de pediatría de todo el mundo recomendando el consumo moderado o restringido para
los mencionados segmentos de población, existiendo
antecedentes a nivel gubernamental de acciones como
las del presente proyecto de ley.
En los países escandinavos se recomienda el no consumo de bebidas colas por parte de niños y adolescentes, en atención a los riesgos en el correcto crecimiento
que su consumo significa, y a la carencia de valores
nutritivos por parte de ellas.
El alto consumo de azúcares y cafeína es potencialmente peligroso para los niños. Los azúcares, como ya
señaláramos, promueven al crecimiento del sobrepeso
y obesidad infantiles, y la cafeína, sustancia que en
módicas proporciones es un estimulante del sistema
nervioso que produce sensaciones agradables, en proporciones más allá de lo recomendable puede provocar
insomnio, taquicardia, dolores de cabeza, ataques de
ansiedad, que en un niño es potencialmente peligroso
para su estabilidad física y desarrollo emocional.
Según estudios del Instituto Patológico de la
Academia de Medicina de Osaka, tras diez años de
experimentación con conejos jóvenes, a los que se
les añadió a la dieta una mínima cantidad de azúcar
refinada, se pudieron observar cambios en su sistema
óseo en forma de fracturas espontáneas, doblamiento
de huesos, los que se podían cortar con un cuchillo.
Asimismo, observó cómo los huesos habían perdido
una considerable cantidad de calcio, siendo más alargados de lo normal. Estos estudios coinciden con los
realizados por el Instituto Científico para la Nutrición
de la Universidad de Londres, que aseguran la incidencia del azúcar entre las causas de infarto de miocardio,
por encima del consumo de grasas.
Estas afirmaciones se sustentan en importantes estudios epidemiológicos realizados en el Reino Unido,
mediante los cuales se alcanzó evidencia estadística
cuya conclusión es que tanto la diabetes, infarto de
miocardio, obesidad, várices, infecciones por E. Coli,
la caries, las úlceras de estómago y duodeno y una larga
serie de llamadas enfermedades de la civilización no
son más que diferentes formas de manifestación del
consumo de azúcares.
Pero es el ácido fosfórico u ortofosfórico, el mayor
responsable de la desmineralización del organismo
(especialmente es un importante secuestrador de calcio,
magnesio, sodio y hierro), incluso más que el azúcar
blanca.
Resumiendo algunas de sus acciones negativas,
podemos mencionar:
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1. Calcio: al momento de ser ingerido, el ácido
fosfórico ataca la dentadura, especialmente el esmalte
dental. Al interior del organismo, el ácido fosfórico
aumenta la acidez de la sangre, alterando el equilibrio
iónico, desencadenando un proceso destinado a recuperar el equilibrio deseado, por el cual se sustraen sales
minerales de los huesos (además del calcio, magnesio,
sodio y hierro). Es importante mantener el nivel de
calcio en el organismo ya que esto garantiza el correcto
funcionamiento del corazón, nervios y músculos, así
como la adecuada coagulación de la sangre. El restablecimiento del equilibrio perdido no es instantáneo
sino que requiere de un cierto período de recuperación,
durante el cual el cuerpo no se encuentra en capacidad
de dar respuesta a los mensajeros químicos, originando
problemas hormonales y nerviosos. Este proceso de
descalcificación de los huesos se denomina osteoporosis. Si se presenta en edades prematuras impactará
en el crecimiento, mientras que en edades maduras
provoca mayor incidencia en quebraduras, afecciones
articulares, y otras de diversa importancia.
2. Hierro: la ingestión de ácido fosfórico produce
sustracción de sales y minerales del organismo como
el hierro, por ello puede provocar anemia por carencia de hierro. Otro de los principales problemas que
origina el déficit de hierro, es la alteración del sistema
inmunológico (disminución de las defensas corporales)
facilitando la aparición de enfermedades. La carencia
de hierro puede provocar, entre otras patologías, detención del crecimiento y dificultades en el aprendizaje
en los niños.
3. Magnesio: el magnesio cumple varias funciones
importantísimas, como contribuir a la transformación
de los alimentos en energía y la transmisión de los
impulsos eléctricos a través de los nervios y músculos.
Dichos impulsos generan la denominada contracción
neuromuscular, que permite la flexión de los músculos.
Sin una cantidad suficiente de magnesio, los músculos
(incluso el músculo liso presente en la pared de los
vasos sanguíneos) sufrirían calambres, debilidad y
anormalidades en su desempeño motriz.
4. Otros minerales: el sodio, el cromo, el vanadio,
el germanio, el zinc, el cobalto, entre otros, son eliminados total o parcialmente por la acción del ácido
fosfórico, obstaculizando multitud de reacciones enzimáticas, de formación de vitaminas, y de control de los
radicales libres (o antioxidación) en la que participan
estos metales.
En razón de las argumentaciones científicas provistas
es que promovemos alertar a la población en general
y a los grupos de mayor riesgo en particular, sobre el
consumo de las bebidas o refrescos cola. Es necesario,
además, apelar a la responsabilidad social empresaria,
considerando indispensable su contribución para el
mejoramiento de la salud de la población.
Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
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–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.779/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Planificación, Inversión
Pública y Servicios, prevea partidas presupuestarias,
en el proyecto de ley del presupuesto nacional para el
año 2008, para la ejecución de las obras viales que se
enumeran a continuación y que forman parte del plan
de infraestructura de la provincia del Chaco y de la
región del NEA. Ellas son:
A. Convenio con Nación - DNV
1. Autovía de la ruta nacional 16: ruta Nicolás
Avellaneda. Tramo: rotonda puente General. Belgrano
(empalme ruta provincial 63) - E. rotonda ruta nacional
11. Obra: construcción de autovía, calles colectoras,
ciclovía, semaforización, señalización e iluminación.
Convenio DNV - En ejecución. Monto a certificar en
2008: pesos cuarenta y siete millones doscientos cincuenta mil ($ 47.250.000).
2. Autovía de la ruta nacional 11. Tramo: Cementerio Parque Jazmín - Autódromo. Obra: construcción de
autovía, calles colectoras, ciclovía, semaforización,
señalización e iluminación y acceso a Resistencia. De
doble calzada (licitada) –c/audiencia pública– monto de
obra: pesos setenta y ocho millones ($ 78.000.000).
3. Ruta provincial 13 (ex ruta nacional 89). Tramo: empalme ruta nacional 11 - Villa Angela. Obra: construcción
de obras básicas y pavimento. Proyecto licitado en 4 secciones (adjudicado): en trámite las partidas para su contratación y pago, en la DNV. Monto del proyecto: pesos
dos millones seiscientos doce mil ($ 2.612.000). Monto de
obras: pesos trescientos millones ($ 300.000.000).
4. Ruta provincial 13 (ex ruta nacional 89). Tramo:
General Pinedo - Villa Angela. Obra: pavimento flexible nuevo. Obra licitada en 2001 sin adjudicar. Monto
de obra: pesos sesenta millones ($ 60.000.000).
5. Ruta provincial 12. Tramo: Charata - empalme
ruta provincial 6 en Santiago del Estero. Convenio
DNV. Obras básicas y enripiado. Obra licitada en 2001
sin adjudicar aún, por DNV. Monto de obra: pesos
treinta y cinco millones ($ 35.000.000).
6. Ruta provincial 7. Tramo: empalme ruta nacional
16 - empalme ruta provincial 90. Obra: pavimentación.
Convenio firmado con DNV. Proyecto de obra incluida
en el Proyecto de Plan Nacional de Inversión Pública
2006-2008. Con proyecto en DNV. Monto de obra:
pesos noventa y ocho millones cuatrocientos mil
($ 98.400.000).

462

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

B. Obras de Vialidad provincial:
1. Proyecto de puente Tres Pozos (puente sobre
río Bermejo, Chaco-Formosa). Obra incluida en el
proyecto de Plan Nacional de Inversión Pública 20062008. Monto de obra: pesos treinta y dos millones
($ 32.000.000).
2. Rutas provinciales 9 y 3. Obras básicas y enripiado: Integración regional junto al puente Tres Pozos
- accesos. Presupuesto estimado de proyecto: pesos dos
millones quinientos mil ($ 2.500.000).
3. Ruta provincial 4. Tramo: Cañada Cancha Larga Pampa del Indio. Obra: construcción de obras básicas y
pavimento. Proyecto remitido a la Secretaría de Obras
Públicas de la Nación. Monto de obra: pesos treinta y
un millones quinientos mil ($ 31.500.000).
4. Ruta provincial 4. Tramo: Pampa Verde - Cañada
Cancha Larga. Obras básicas y pavimento. Proyecto
remitido a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.
Obra contratada a UTE-JCR/Decavial. Se encuentra
paralizada. Monto de obra: pesos treinta y un millones
doscientos mil ($ 31.200.000).

nacional 16 del corredor bioceánico, que necesita obras
de mantenimiento y ampliaciones de urgente ejecución.
Algunas de ellas han comenzado a realizarse, pero es
mucho más lo que hay que efectuar dado que el Belgrano
Cargas no ha sido reactivado aún y la producción debe
acceder a los puertos de Barranqueras y/o Rosario para
embarcar hacia sus destinos de consumo.
Con la ejecución de las obras que se enumeran, se
uniría toda la zona Oeste (Avia Terai, Concepción del
Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones, Santiago
del Estero) con la región del Sudoeste (Campo Largo,
Corzuela, Las Breñas, Charata, General Pinedo, Capdevilla, Gancedo), que son las regiones de mayor producción granaria de nuestra provincia, y a su vez toda
la provincia con la región del Norte Grande, del que
forman parte. Poder construir las obras solicitadas reactivaría la economía de la región y pondrían en marcha
servicios esenciales para la vida de los chaqueños.
Señor presidente, todo lo referido requiere de una
adecuada provisión de fondos que sean contemplados en
el presupuesto nacional 2008. Por todo ello, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.

Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las redes de obras de infraestructura vial, para las
cuales se solicitan partidas presupuestarias, son obras
básicas para el desarrollo de la provincia del Chaco y
de la región toda, fomentando las comunicaciones de
nuestra provincia con todo el Norte Grande. La provincia del Chaco posee economías regionales unidas a
un conjunto de otras actividades sociales y culturales
propias de nuestra población chaqueña. Para fomentarlas y enriquecerlas es necesario contar con buenas
condiciones de transitabilidad en sus rutas, que nos
permita salir de la postergación que viene sufriendo el
Norte Argentino desde hace varios años a esta parte.
La producción principal del NEA, se asienta tanto
en la producción primaria como es la manufactura
derivada del procesamiento de productos agropecuarios. Ellos son la soja seguido del maíz y el girasol,
el algodón y el arroz. La ganadería mayoritariamente
de ganado bovino y en menor proporción de ganado
caprino y ovino, y por último la actividad forestal y
el tanino, derivado de la misma actividad como un
renglón importante en la producción agropecuaria, así
como el tabaco y la yerba mate. Todos ellos posibles
de ser transportados por el ferrocarril Belgrano a los
puertos de Barranqueras y/o Rosario, pero al no estar
en condiciones el ferrocarril deben hacerlo por la red
vial como integrante del corredor bioceánico.
Por otro lado, la producción del NOA, que consiste
en papel, azúcar, extracto de citrus, soja, girasol, maíz,
algodón y poroto, que superan anualmente un millón de
toneladas deben ser transportadas en camiones por la ruta

Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.780/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por medio del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios prevea, en el proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2008, incluir las partidas
adecuadas para la ejecución de obras de infraestructura
hidráulica y sanitaria necesarias en distintas localidades
de la provincia de Chaco, cuyos proyectos tramitan en
la Administración Provincial del Agua de la misma
provincia, dependiente de la Secretaría de Transporte,
Obras y Servicios Públicos del Ejecutivo provincial.
Las obras y sus presupuestos son los siguientes:
I. Infraestructura hidráulica
a) Canal de defensa sur y norte en la localidad de La
Clotilde. Monto de obra pesos tres millones quinientos
mil ($ 3.500.000).
b) Canalizaciones y adecuaciones de canales y obras
de arte en Río Muerto - Las Colonias. Monto de obras,
pesos cinco millones quinientos mil ($ 5.500.000).
c) Obras de sistematización de excedentes hídricos
en la localidad de J. J. Castelli. Monto de obras, pesos
ocho millones ($ 8.000.000).
d) Readecuación y construcción de defensas laterales
al río Negro y de lagunas y estaciones de bombeo en el
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Gran Resistencia. Monto de obras: pesos siete millones
($ 7.000.000).
e) Readecuación canal 16 y descarga riacho Arazá.
Monto de obra, pesos ocho millones quinientos mil
($ 8.500.000).
f) Reparación de obras de defensa y terraplenes
frontales en el Gran Resistencia. Monto de obra, pesos
nueve millones ($ 9.000.000).
g) Canalizaciones y adecuaciones de canales y obras
de arte en Bajo Hondo I –estero El Overo– Col. J. J.
Mármol. Monto de obra, pesos diez millones quinientos
mil ($ 10.500.000).
h) Protección de márgenes Río Bermejo. Localidad El Sauzalito - Pampa del Indio - Pte. Roca - Pte.
Lavalle. Monto de obra, pesos catorce millones
($ 14.000.000).
i) Defensa contra inundaciones localidades varias:
General Vedia, Puerto Bermejo, Villa Bermejito, Isla
del Cerrito, Las Palmas y La Leonesa. Monto de obras,
pesos doce millones ($ 12.000.000).
j) Sistematización cuenca Salto La Vieja. Monto de obras, pesos cuarenta y cinco millones
($ 45.000.000).
k) Sistematización, cuenca y recuperación de tierras
productivas por 6.000 hectáreas, interfluvio estero Cevalle. Monto de obras, pesos treinta y ocho millones
($ 38.000.000).
II. Provisión agua potable
a) Planta potabilizadora de la localidad de Miraflores. Monto de las obras, pesos dos millones quinientos
mil ($ 2.500.000).
b) Acueducto Resistencia - Col. Benítez - Margarita Belén. Monto de las obras, pesos seis millones
($ 6.000.000).
c) Provisión de agua potable: Pcia. Roca - Pampa
del Indio. Monto de las obras, pesos ocho millones
($ 8.000.000).
d) Ampliación de la red de agua potable a la localidad de J. J. Castelli. Monto de obra, pesos seis millones
($ 6.000.000).
e) Proyecto optimización planta potabilizadora - 1a
etapa. Localidad Barranqueras. Monto de la obras,
pesos dieciséis millones ($ 16.000.000).
f) Red de distribución de agua potable en la localidad
de Las Breñas. Monto de las obras, pesos doce millones
($ 12.000.000).
g) Acueducto y cañerías de impulsión. Localidad
de General San Martín, sobre el río Paraguay - La
Leonesa. Monto de las obras, pesos veinte millones
($ 20.000.000).
h) Repotenciación acueducto Barranqueras - Roque
S. Peña - Villa Angela. Monto de las obras, pesos veinticinco millones ($ 25.000.000).

i) Acueductos para las localidades de Río Bermejo, J.
J. Castelli, laguna Mar de Plata, Espinillo. Monto de las
obras, pesos veinticuatro millones ($ 24.000.000).
j) Reservorios y sistemas de tratamiento de agua
potable para las localidades de Barranqueras, Quitilipi,
San Bernardo y otros. Monto de las obras, pesos treinta
y siete millones ($ 37.000.000).
k) Acueducto para las localidades de Pcia. Roca,
Laguna Limpia, Las Garcitas, Col. Unidas, El Pintado,
Wichi, Nueva Pompeya, Villa Angela, Coronel Du
Gratty, Santa Sylvina. Monto de las obras, pesos setenta
y dos millones ($ 72.000.000).
III. Desagües cloacales
a) Reacondicionamiento y ampliación del Sistema
de Lagunas de Estabilización en la localidad de San
Martín. Monto de las obras, pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000);
b) Segunda etapa de la red de colectoras en la localidad de Gral. San Martín. Monto de las obras, pesos
cuatro millones ($ 4.000.000);
c) Reacondicionamiento y ampliación del Sistema
de Lagunas de Estabilización en las localidades de
Presidencia R. Sáenz Peña, Villa Angela, Las Palmas,
La Leonesa y otros. Monto de las obras, pesos diez
millones ($ 10.000.000).
d) Desagües cloacales de las localidades de Coronel
Du Graty y Santa Sylvina. Monto de la obras, pesos
diecisiete millones ($ 17.000.000).
e) Ampliación del sistema de desagües cloacales
del Gran Resistencia. Monto de las obras, pesos ciento
cincuenta millones ($ 150.000.000).
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La corrección del cauce de los ríos, la protección de
márgenes de los cursos de agua, así como la construcción de presas amortiguadoras del impacto hidráulicohidrológico producido por las aguas pluviales, los picos
hídricos de la cuenca y otros fenómenos hidrológicos
de la región permiten preservar el desarrollo normal
de la vida de las poblaciones, así como de sus actividades productivas en general y agropecuarias en su
totalidad. Todo ello conlleva a que, junto a otras obras
complementarias y suplementarias del mismo orden, se
puedan tomar las previsiones necesarias para afrontar
las emergencias hídricas en la región.
La falta de agua potable provoca un sinfín de enfermedades que impactan de lleno en los índices de
mortalidad infantil: diarrea, intoxicaciones, hepatitis,
meningitis virales, leptospirosis y parasitosis, por
citar algunas. Disminuir estos males con agua segura
representaría un considerable ahorro de recursos para
el sistema de salud. La importancia de resolver esta
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carencia provocó que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) hiciera de la reducción a la mitad de la
población sin agua potable ni saneamiento una de sus
metas del milenio para 2015.
En cuanto a la infraestructura sanitaria la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que
el acceso al agua potable en las poblaciones tenga
como objetivo cubrir el 95 % de la población urbana
y de un 90 % de las localidades posean red cloacal.
Sin embargo, en varias regiones de la Argentina no se
cumplen estos porcentajes, el caso más notable es el
NEA, donde más de la mitad de los pobladores no tiene
cloacas y casi un tercio no dispone de agua potable.
De esta área, Misiones tiene los registros más bajos,
mientras que la provincia de Corrientes está en la franja
media. Nuestra provincia del Chaco posee un 68 % de
provisión de agua pero tiene una escasa cobertura de
redes cloacales que asciende tan sólo a un 28 % de la
población urbana.
La falta de obras de infraestructura sanitaria implica
escasez de agua potable y de saneamiento; son las
principales causas de enfermedades en la población
el mundo. Para demostrar la profunda inequidad que
determina la distribución de agua en la Argentina, el
CIPPEC elaboró un informe que analiza los servicios
de agua corriente y de cloacas en todo el país, siendo
la provincia del Chaco una provincia con carencias
importante de estos servicios esenciales, como se
puede ver en los porcentajes consignados en el párrafo
anterior.
Las obras sanitarias son los primeros servicios
que toda población debe poseer, esto es agua potable en calidad y cantidad adecuadas a las normas
sanitarias de la provincia del Chaco, de la Nación
y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Así como poder evacuar las excretas por sistemas
de redes colectoras cloacales, munidas de plantas
depuradoras, que permitan procesar los desagües
urbanos con adecuados tratamientos y volcarlos a
reúso o a los cuerpos receptores que corresponda sin
alterar el ecosistema.
Las obras sanitarias y las de saneamiento, son obras
de infraestructura urbana que aportan desarrollo a la
población beneficiada, fundamentalmente en la salud
preventiva de la misma, en higiénicas costumbres de
los usuarios y, por lo tanto, en la calidad de vida de
los habitantes que las reciben, así como también en el
desarrollo socioeconómico y cultural de la población de
la provincia y de la región.
Señor presidente, por todo ello le solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.781/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, incorpore al proyecto de ley de
presupuesto nacional 2008, partidas presupuestarias suficientes para licitar y ejecutar la primera etapa de obras
del acueducto Norte-Centro-Oeste Chaqueño, por valor
de pesos cuatrocientos millones ($ 400.000.000).
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acueducto Norte-Centro-Oeste Chaqueño tiene
una importancia superlativa para la provincia del
Chaco, pues proveerá de agua potable al 60 % de la
población que habita el norte, oeste y sur de la provincia, y se constituye en la única alternativa posible
para asegurar la disponibilidad de agua potable a los
habitantes de la región.
La provincia del Chaco carece de fuentes de aguas
subterráneas de calidad y en cantidad suficiente que
puedan ser aptas para la provisión de agua potable en
toda la región señalada, perjudicando la salud pública
de su población. Las fuentes superficiales, como el río
Bermejo, son muy variables en su calidad y cantidad,
y además debería contar con una serie de obras previas
que asegurara los volúmenes disponibles para la provisión de la población a servir.
La provincia del Chaco encaró y aprobó un estudio
y proyecto que definió la construcción del acueducto
Norte-Centro-Oeste Chaqueño, como la alternativa de
menor costo y con la obra de toma de agua sobre el río
Bermejo, en Puerto Lavalle. Este proyecto de acueducto preveía abastecer a las localidades de Juan José
Castelli, Tres Isletas, Pampa del Indio, Presidencia Roque Sáenz Peña, Napenay, Avia Terai, Concepción del
Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones, Campo
Largo, Corzuela, Las Breñas, Charata, General Pinedo,
Itin, Hermoso Campo, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa Berthet, Villa Angela, Coronel Du Graty y
Santa Sylvina. Dado que las obras del río Bermejo no
se realizarán en lo inmediato, hoy se ha desarrollado y
aprobado un nuevo proyecto de acueducto, que prevé
proyectar la obra de toma sobre el río Paraná en el área
de Barranqueras, con una traza paralela al actual acueducto que llega a la ciudad de Roque Sáenz Peña.
El acueducto existente en la actualidad, que va desde
Barranqueras a Presidencia Roque Sáenz Peña y Villa
Angela, abastece el 50 % de los casi 200.000 habitantes de las localidades involucradas y se encuentra al
límite de sus posibilidades y al límite de su horizonte
de proyecto, con los problemas lógicos de conducción,
agudizados en las emergencias por sequías cíclicas que
padece la provincia, en toda el área de abastecimiento
del mismo. Si existiera colapso del servicio del acue-
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ducto actual, no sería factible ni técnica ni físicamente
abastecer de agua a la población servida por éste.
El Acueducto Norte-Centro-Oeste Chaqueño es una
obra de interés provincial por servir a una población tan
importante de la provincia. El proyecto ejecutivo del
acueducto se encuentra desarrollado en su totalidad y
próximo a ser finalizado en todos sus detalles. El acueducto tendrá 600 km de longitud, un caudal medio de
1,5 metro cúbico por segundo y su construcción podría
demandar dos años, por lo menos. La primera etapa de
obra del acueducto va desde la costa del río Paraná en
Barraqueras hasta la localidad de Avia Terai.
El Poder Ejecutivo nacional no puede estar ajeno a
tan grave problema de provisión de agua potable de
los habitantes del norte, oeste y sur de la provincia del
Chaco, por lo que correspondería acudir con fondos del
presupuesto nacional 2008 y siguientes períodos, para
la ejecución de las obras del acueducto Norte-CentroOeste Chaqueño, previendo partida presupuestarias
en dicho proyecto de ley del presupuesto 2008 y subsiguientes períodos.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores el voto positivo al presente proyecto de
comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.782/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Con el transcurso de los años, se sumaron más artesanos reposteros y conformaron la Asociación Civil
Fiesta de la Dulzura, cuya presidenta es la señora
Susana Machio.
La perseverancia, la voluntad asociativa de los
miembros de la asociación y el éxito de los eventos
realizados dieron como resultado el apoyo de los distintos órdenes de gobierno. Así, por decreto 725/97,
la provincia de San Luis declara la fiesta de interés
turístico provincial, por resolución 485/98 el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa
de Merlo la declara de interés turístico municipal y,
finalmente, mediante resolución 315/02 la Secretaría de
Turismo de la Nación la convierte en Fiesta Nacional
de la Dulzura.
Sin duda alguna la gastronomía hace al acervo
cultural de un pueblo, es un fenómeno cultural que
se recrea permanentemente en sus gustos y modos de
preparación y elaboración.
Por otro lado, la gastronomía es una pieza clave en la
industria del turismo, en virtud de que un lugar no sólo
se conoce por sus bellezas naturales, sino por el pueblo
que lo habita, y a éste se lo reconoce por sus costumbres
y su arte, y dentro de ellas al arte culinario.
Entiendo oportuno apoyar eventos como el que nos
ocupa en este proyecto, porque con esto respaldamos
la iniciativa, la creación, la capacidad asociativa de
nuestros conciudadanos y alentamos el desarrollo turístico de uno de los lugares más singularmente bellos
de nuestro país.
Es por estas razones que invito a mis pares a acompañar con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Turismo.

DECLARA:

De interés turístico la XVIII Edición de la Fiesta Nacional de la Dulzura, que se llevará a cabo en la ciudad
de Villa de Merlo, provincia de San Luis, del 13 al 15
de octubre de 2007, por fomentar el arte culinario, parte
importante de la idiosincrasia cultural del pueblo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 13 al 15 de octubre del presente año se celebrará
la XVIII Edición de la Fiesta Nacional de la Dulzura
en la Villa de Merlo, provincia de San Luis. La feria
convoca a reposteros y cocineros de reconocida trayectoria nacional, además de números artísticos de gran
trascendencia popular.
La exposición se viene realizando, en forma ininterrumpida, desde el año 1990, cuando dos artesanas
iniciaron la I Fiesta del Alfajor Artesanal, para delicia
de turistas y vecinos de la villa.

(S.-2.783/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido pesar por el fallecimiento del jugador de tenis de mesa Carlos Maslup, ocurrido el
23 de agosto de 2007, representante de la delegación
argentina y medallista de bronce en los recientes Juegos
Parapanamericanos de Río de Janeiro.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carlos Maslup de 48 años de edad e integrante del
equipo parapanamericano de tenis de mesa sobre silla
de ruedas, obtuvo el 14 de agosto ante el brasileño Francisco Sales la medalla de bronce en su disciplina en los
Juegos Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007.
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Este miembro de la comunidad deportiva argentina,
cuadripléjico por un accidente que tuvo en una pileta
de natación en su juventud, sufrió dos días después
de hacerse merecedor de aquella medalla un ataque
cerebral que obligó a internarlo en terapia intensiva en
la República Federativa de Brasil.
El 23 de agosto de 2007 falleció en Río de Janeiro,
tras permanecer cuatro días con muerte cerebral.
La comunidad deportiva nacional y la sociedad
argentina en general, han perdido no sólo a un gran
representante deportivo, sino también a un ejemplo de
esfuerzo y superación.
Por todo lo expuesto, solicito a nuestros pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.784/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Tercera Edad,
a celebrarse el próximo 1º de octubre, según resolución
45/106, de la Organización de las Naciones Unidas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de diciembre de 1990 y más de 8 años después
de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena en 1982, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó, bajo la resolución 45/106,
el 1º de octubre como Día Internacional de Edad.
Entre las consideraciones que figuran en la resolución se expresa textualmente: “Reconociendo también
que la cuestión del envejecimiento de la población
mundial evoluciona en forma compleja y rápida y
la necesidad de que existan una base y un marco de
referencia comunes para la protección y promoción
de los derechos de las personas de edad, incluida la
contribución que éstas pueden y deben aportar a la
sociedad”.
Tan rápido evoluciona que la población mundial de
más de 65 años crece más que el índice general de la
población. Es decir, hay muchas más personas mayores
y en proporción hay más personas mayores en relación
con el total de la población.
En las naciones más desarrolladas las personas de
más de 65 años de edad alcanzaban: en 1950 el 8 % de
la población; en el 2000 eran el 14 % y en el año 2050
serán casi el 25 % de la población. Y de igual modo, una
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tendencia parecida se da en el resto de los países del
mundo, aunque las proporciones sean menores.
Internacionalmente, se consideran “personas de edad”
(sería más correcto decir “personas mayores”) a las personas de más de 65 años. Históricamente, hasta el siglo
XIX, llegar a esa edad era un privilegio con el que pocos
contaban. Ya que la esperanza de vida, incluso en Europa,
no superaba los 40 o 50 años.
La existencia de más personas mayores, en un período de la vida en el que muchas no trabajan y en el que
empeora la salud, obliga a la sociedad a emplear más
recursos humanos y económicos para su atención.
Sin embargo, no siempre estos recursos se emplean o,
simplemente, no están disponibles; y se puede producir
una extraña paradoja: que se viva más pero la calidad de
vida en los últimos años sea peor.
A raíz de esto la ONU ha propuesto a los gobiernos unas
acciones a favor de las personas mayores; ellas son:
1. Ayudar a los ancianos a tener una mejor calidad
de vida y a valerse por sí mismos.
2. Crear condiciones para que puedan trabajar y vivir
de forma independiente tanto tiempo como deseen o
les permita su salud.
3. Reconocer las contribuciones de las personas
mayores a la sociedad y promover el voluntariado
entre ellas.
4. Mejorar los servicios de salud.
5. Establecer sistemas de pensiones basados en la
solidaridad entre generaciones, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres.
6. Ayudar a las familias a ayudar a sus ancianos.
7. Eliminar las formas de discriminación contra los
ancianos.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, en
la última conmemoración del Día Internacional de
las Personas de Edad, en el año 2006, dijo: “En este
Día Internacional de las Personas de Edad, insto a los
gobiernos, el sector privado, las organizaciones de la
sociedad civil y las personas de todo el mundo a que
presten especial atención a la creación de una sociedad
para todas las edades, como se prevé en el Plan de
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, de conformidad con los objetivos de desarrollo
del milenio y el programa mundial de desarrollo en
sentido amplio. Juntos podemos y debemos asegurar
a las personas no sólo que sus vidas sean más largas,
sino que también sean mejores y más enriquecedoras,
gratificantes y plenas”.
Señor presidente, señoras y señores senadores, la
adhesión a esta celebración va en consonancia con las
iniciativas que existen en este honorable cuerpo de
crear un marco legal más moderno y adecuado para
las personas de edad. En pos de sostener la cultura que
hizo del nuestro un pueblo con principios; con respeto,
honra y reconocimiento a nuestros mayores, como lo
ha dictado siempre nuestra cultura occidental.
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Es por ello que destaco esta acción y les solicito la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.785/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción
de Desastres Naturales, a celebrarse el próximo 10 de
octubre, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sus resoluciones 44/239 del
22/12/1989 y 56/195 del 21/12/01.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de diciembre de 1989, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) decretó, bajo la resolución
44/236, el segundo miércoles de octubre como Día
Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, en el marco del I Decenio para la Lucha contra los
Desastres Naturales y esa fecha se reafirmó a partir de
la resolución 56/195, del 21 de diciembre de 2001, que
dice: “Decide seguir observando anualmente, el segundo miércoles de octubre, cual el Día Internacional para
la Reducción de los Desastres Naturales como medio
de promover una cultura mundial de reducción de los
desastres naturales que comprenda la prevención, la
mitigación y la preparación”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 42/169 de 1987 designó el decenio de
1990-1999 como decenio en que la comunidad internacional, con los auspicios de las Naciones Unidas,
prestaría especial atención al fomento de la cooperación internacional en la esfera de la reducción de los
desastres naturales.
La finalidad del decenio fue reducir, por medio de
la acción internacional concertada, especialmente en
los países en desarrollo, la pérdida de vidas, los daños
materiales y las perturbaciones sociales y económicas
causadas por desastres naturales como terremotos,
inundaciones y otras calamidades.
Entre sus objetivos pueden mencionarse los siguientes: mejorar la capacidad de cada país para mitigar
los efectos de los desastres naturales, inclusive estableciendo sistemas de alerta temprana; fomentar los
conocimientos científicos y técnicos a fin de reducir las
pérdidas de vidas y de bienes; y formular medidas para
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evaluar, pronosticar, prevenir y mitigar los desastres
naturales mediante la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, los proyectos de demostración y la
educación y capacitación.
El 16 de diciembre de 1996, la asamblea exhortó
a los Estados miembros, a los órganos intergubernamentales pertinentes y a todos los demás participantes
en el decenio a que apoyaran activamente las actividades del decenio en los planos financiero y técnico, a fin
de asegurar la aplicación del Marco Internacional de
Acción para el Decenio (resolución 51/185).
En particular, la asamblea instó a que la Estrategia
de Yokohama para un Mundo más Seguro, aprobada
en 1994 en la Conferencia de Yokohama, se tradujera
en programas y actividades concretos de reducción
de desastres.
El Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN) terminó en diciembre
de 1999. Para seguir con el tema se ha adoptado una
nueva Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres (HERID, sigla en inglés), la cual ha sido
aprobado por los participantes al Foro Programático
del DIRDN (en julio de 1999, Ginebra), el Consejo
Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
En 2001, la Asamblea General decidió seguir observando el segundo miércoles de octubre de cada año, el
Día Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (resolución 56/195, de 21 de diciembre)
como medio de promover una cultura mundial de
reducción de los desastres naturales, que comprenda
prevenirlos, mitigarlos y estar preparados para ellos.
Con el propósito de informar a las comunidades y
asegurar su futuro, la secretaría de la HERID, la ONU
y sus socios consideraron que la educación sobre el
riesgo de desastres y las instalaciones escolares más
seguras debían constituir los dos temas principales de
la Campaña Mundial para la Reducción de Desastres
2006-2007.
Esta campaña, titulada “La reducción de los desastres empieza en la escuela” tiene como fin informar y
movilizar a los gobiernos, comunidades e individuos
para garantizar que la reducción del riesgo de desastres
se integre plenamente a los planes de estudio de las
escuelas en los países de alto riesgo y que los edificios
escolares se modernicen para que puedan resistir las
amenazas naturales. Los principales socios de esta campaña son UNESCO, UNICEF, Action Aid Internacional, The IFRC, y el Grupo Temático en Conocimiento
y Educación de la HERID.
Señor presidente, señoras y señores senadores, es un
deber indelegable de quienes integramos este cuerpo el
procurar el bienestar e integridad de todas las personas
que habitan nuestro país y el mundo. Es por ello que
adhiero a esta iniciativa y les solicito la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.786/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del primer
programa nacional destinado a fabricar productos para
personas con discapacidad, a mitad del costo. Elaboración que estará en manos de cerca de 4.000 estudiantes,
dirigidos por 1.000 docentes de 80 escuelas técnicas,
en 20 provincias y que producirán, como parte de su
preparación educativa, los diez elementos que más
usan las personas grandes y chicas que sufren algún
problema motriz o postural.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
es una institución pública de apoyo a la actividad
industrial, en donde, en el siglo XXI se ha dado paso
a una nueva generación de centros de investigación.
INTI - Tecnologías para la Discapacidad se basa en la
interacción de los grupos de trabajo propios del instituto con los grupos de la comunidad y los industriales
y en su seno estos últimos se transforman en agentes
de la solución de problemas, más que en destinatarios
de la asistencia del instituto.
Es sabido que las personas pueden sufrir en un período de su vida o a lo largo de la misma; cambios físicos,
fisiológicos e intelectuales que disminuyen sus capacidades (menor resistencia física, modificaciones con
relación a la memoria, visión y audición, dificultades de
movilidad, diferentes maneras de desplazarse, y otras).
La atención de estas problemáticas desde el campo de
la tecnología, por la que trabaja INTI - Tecnologías para
la Discapacidad, contribuye a mejorar la calidad de su
vida cotidiana, así como la de sus familiares y facilita el
trabajo de los asistentes y profesionales de la salud.
La misión del centro es mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidades, en el Centro de Tecnologías para la Discapacidad se llevan a cabo actividades
que apuntan a crear elementos y dispositivos, en algunos
casos innovativos, con la finalidad de brindar atención en
diferentes áreas como son la visión, audición, motricidad
y cognitividad mental, entre otras cosas.
El ingeniero Rafael Kohanoff junto con su equipo del
Centro de Tecnología para la Discapacidad del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), confirmó la
puesta en marcha de un proyecto en el que trabaja desde
hace más de dos años: “el primer programa en el país
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destinado a fabricar, a mitad de costo, productos para
personas con discapacidad”.
La primera etapa del programa contempla la producción certificada por el INTI de sillas de ruedas, bastones, andadores, muletas, sillas posturales para chicos y
adultos con parálisis, tablas de transferencia para sillas
de ruedas y para bañeras, bastones para ciegos y barrales
para baños según la contextura física de cada usuario.
Junto con el INTI, en el denominado Programa Productivo Tecnológico y Social participan el Instituto Nacional
de Escuelas Técnicas (INET) y la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas (Conadis). La unión de estas instituciones permitió
crear esta red que une la educación y la salud.
Para eso, un equipo reunió datos sobre 24.000
dispositivos disponibles en el mundo para asistir a
personas con discapacidad. Luego, elaboró un ranking
de los elementos que más se utilizan en nuestro país
a través de encuestas a pacientes en distintos centros
de salud y hogares para la tercera edad, a integrantes
de organizaciones no gubernamentales dedicadas a
la discapacidad y reuniones con médicos de todas las
especialidades clínicas.
Las encuestas realizadas a los usuarios de estos dispositivos, permitieron conocer ciertas prioridades para
tener en cuenta en su diseño y fabricación. Que estén reforzados, que sean duraderos, que tengan buena calidad
y mejor precio. Que se adapten a la necesidad general,
pero también a las particularidades cada usuario.
Ocurre que los engranajes de este nuevo programa
se pondrán en marcha con la prescripción médica de
los productos en los hospitales públicos. Luego, el área
de salud de cada municipio donde vive el paciente realizará el pedido a la escuela más cercana que participa
en el programa.
Los estudiantes elaborarán el dispositivo como
parte de su formación técnica, según los planos y las
modificaciones que permitan adaptarlo a la composición física del futuro usuario, y entregarán el producto
terminado al área de salud que lo solicitó. Juntos, a
su vez, realizarán un seguimiento de la funcionalidad
y la calidad del producto. En una segunda etapa, el
programa incluirá la fabricación de componentes para
prótesis y órtesis recetadas, como también aparatos
para hipoacúsicos o sordos.
Señor presidente, señoras y señores senadores, esta
iniciativa que emerge desde el INTI es una forma
importante de unir: aprendizaje, con solidaridad y
apoyo a personas vulnerables. Es por ello que destaco
esta acción y les solicito la aprobación del presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.787/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la sede del
Centro Regional del Noroeste Argentino (NOA) Sur,
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), sita en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de agosto de 2007 se inauguró en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, el
Centro Regional del Noroeste Argentino (NOA) Sur del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que integran, además de Tucumán, las
provincias de Catamarca y Santiago del Estero.
El SENASA es el organismo del gobierno argentino
encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia
de sanidad y calidad animal y vegetal y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. Además,
se ocupa de la fiscalización de la calidad agroalimentaria,
asegurando la aplicación del Código Alimentario Argentino para aquellos productos del área de su competencia.
También, es de su competencia el control del tráfico
federal, importaciones y exportaciones de los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, fármaco-veterinarios y
agroquímicos, fertilizantes y enmiendas.
La descentralización administrativa por medio de la
regionalización forma parte de la estrategia de cambio
institucional del SENASA enfocada al fortalecimiento
de las políticas nacionales en materia de sanidad animal
y vegetal e inocuidad agroalimentaria.
En este nuevo contexto, el nivel central con responsabilidad nacional se encarga de cumplir las funciones
de normar, orientar, capacitar y auditar. Por tanto, la
regionalización apunta a crear, de manera gradual y
sustentada en el consenso de los actores institucionales,
las condiciones de un SENASA centralizado para las
cuestiones normativas, de control y federal en cuanto
a su estructura de gestión.
Fue a través de la resolución SENASA 112/07, del 2
de marzo pasado, que se fijó como sede del Centro Regional NOA-Sur a la ciudad de San Miguel de Tucumán
y designó en el cargo de coordinador general regional
al ingeniero agrónomo Carlos Grignola.
El acto de inauguración se llevó cabo a las 10.30
en la sede ubicada en Bolívar 848. La nueva sede del
organismo, ubicada en el centro de la ciudad de San
Miguel de Tucumán, que consta de una planta que suma
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398 metros cuadrados y permitirá contar con un ámbito
adecuado para la prestación de sus servicios y mejorar
la atención a los productores y ciudadanos. También
facilitará una más amplia articulación con los actores
locales, públicos y privados.
De esta forma se inauguró una nueva sede que se
suma a los otros centros regionales que el organismo
nacional tiene en funcionamiento: Santa Fe, Córdoba,
Cuyo (San Juan, Mendoza y La Rioja); La Pampa-San
Luis, Entre Ríos, NOA-Norte (Salta y Jujuy), NEA
(Corrientes-Misiones) y Patagonia Sur (Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego).
Señor presidente, señoras y señores senadores, esta
iniciativa del organismo, de descentralizarse paulatinamente y estar más cerca de los productores y de las
zonas de influencia me parece acertada y que se encamina a mejorar y hacer más fluido su trabajo. Es por
ello que destaco esta acción y les solicito la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.788/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la institución del Premio Roberto Manzano, por parte de la VIII Conferencia Latinoamericana de Geofísica Espacial de la Asociación
Latinoamericana de Geofísica Espacial, en homenaje
al investigador tucumano profesor doctor José Roberto
Manzano, quien, entre otros méritos, trabajó en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) y fue profesor emérito de la Universidad
Nacional de Tucumán (UNT).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La geofísica espacial es una rama científica interdisciplinaria nacida en el siglo XX que comprende las
investigaciones del espacio circunterrestre tales como:
el estudio de la atmósfera media, la ionosfera y la magnetosfera, el medio interplanetario, los rayos cósmicos,
los planetas, los cometas, los asteroides, el Sol y las
relaciones solar-terrestres.
La Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial fue creada en 1993 por resolución unánime de los
participantes en la III Conferencia Latinoamericana
de Geofísica Espacial, como una entidad científica
civil autónoma encargada de fomentar el desarrollo de
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las investigaciones en temas específicos de geofísica
espacial, aprovechando en forma mancomunada los
recursos humanos disponibles y la unidad cultural y
similitud de condiciones económicas de la región, con
objetivos complementarios a las actividades tradicionales de organismos regionales geofísicos y astronómicos
existentes.
Periódicamente se reúnen a lo largo del continente
americano para debatir sobre la temática e intercambiar conocimientos entre los científicos del cono Sur.
Este año se realizó entre el 11 y el 17 de julio la VIII
Conferencia Latinoamericana de Geofísica Espacial,
en Mérida, Yucatán, México.
En esta oportunidad se instituyó, en reconocimiento
pos mórtem, un premio que lleva el nombre del científico tucumano profesor Roberto Manzano, por sus
aportes a la geofísica espacial.
Este premio será otorgado a los mejores trabajos
de contribución presentados en la conferencia cuyo
autor principal sea un estudiante. Se otorgará un Premio Roberto Manzano por cada una de las diferentes
secciones académicas en que se divida la conferencia
respectiva.
El profesor José Roberto Manzano, destacado
científico argentino, nació en la ciudad de San Miguel
de Tucumán a comienzos de 1928. Su formación de
grado la realizó en la Facultad de Ciencias Exactas
y Tecnología de la UNT, donde obtuvo el título de
licenciado en física.
A mediados de la década de los 50 formó parte de
un grupo de jóvenes argentinos pioneros en el estudio
de la radiación cósmica, siendo investigador en la
Comisión Nacional de Energía Atómica, con sede en
la ciudad de Buenos Aires, hasta comienzos de 1961.
En este período colabora en el diseño, construcción
y montaje de experiencias sobre la especialidad en
distintos laboratorios del país.
En 1963, bajo la dirección del doctor Juan Roederer,
obtiene su grado de doctor en ciencias físicas en la Universidad de Buenos Aires, en el tema “Asimetría espacial
de los mecanismos que modulan la intensidad de la
radiación cósmica durante decrecimientos Forbush”.
Completados sus estudios de posgrado, Roberto Manzano es becado por la NASA y por la Comisión Nacional
de Investigaciones Espaciales para realizar tareas de
investigación en la Escuela de Física y Astronomía de
la Universidad de Minnesota (EE.UU.). Allí trabaja en
el tema de la radiación cósmica y la física espacial, mediante instrumental transportado en globos y cohetes.
A su regreso a la Argentina, en 1961 crea el Laboratorio de Radiación Cósmica de la UNT, cuyas líneas de
investigación estuvieron dirigidas al estudio, mediante
instrumentos de superficie, de los mecanismos que
modulan la intensidad primaria de la radiación cósmica,
la radiación cósmica en los cinturones de radiación y
la radiación X galáctica.
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A comienzos de la década del 70 se hace cargo
como director del Laboratorio de Ionosfera de la UNT,
dirigiendo sus estudios hacia la aeronomía y en forma
particular a la ionosfera. En un comienzo, se dedica al
estudio del fenómeno de centelleo y al comportamiento
de la ionosfera frente a la actividad geomagnética.
Posteriormente se introduce en el estudio de las tormentas magnéticas como un eslabón de unión entre la
magnetosfera y la ionosfera terrestre.
A comienzos de 1989 fue profesor invitado en la
Escuela de Física Teórica y Experimental de la Radiopropagación, que se dictó en la sede del Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) en Trieste (Italia).
El ICTP invita al doctor Manzano en cuatro ocasiones
más para realizar estudios sobre la interacción entre
tormentas tropicales de gran desarrollo espacial y el
estado de ionización de la atmósfera superior y sobre la
interacción entre diferentes regiones de la atmósfera.
Desde 1973 ocupa diferentes cargos y funciones en
el ámbito de la UNT, siendo director de la carrera de
posgrado en física de la alta atmósfera en la década del
90. También fue miembro de comisiones asesoras en
la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales y
del Conicet, y presidente del Subcomité Nacional de
Geomagnetismo y Aeronomía del Comité Nacional
de la UGGI.
El doctor Manzano, miembro de la AGU y de la
ALAGE entre otras asociaciones de geofísicos, fue un
constante formador de recursos humanos, dirigiendo
distintos grupos de investigación, numerosas tesinas de
licenciatura y tesis doctorales en física, además de su
tarea con becarios, investigadores y personal técnico.
Fue un hombre modesto, bondadoso y de gran calidez de trato. Su capacidad, su generosidad y disposición para compartir sus conocimientos lo llevaron a
convertirlo en un gran apoyo para sus condiscípulos.
Falleció repentinamente en el mes de septiembre de
1999 en su provincia natal.
Señor presidente, señoras y señores senadores, que
la comunidad científica latinoamericana reconozca la
trayectoria de nuestros héroes anónimos, que enorgullecen aún más el ser argentinos, es un acto de respeto
y memoria. Es por ello que destaco esta acción y les
solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.789/07)
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi consideración:

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Solicito la incorporación de mi firma al proyecto de
comunicación del senador Jacobo Abrameto, expediente 2.789/07, solicitando se declare Año Yupanquiano
al 2008.
Saludo a usted atentamente.
Amanda Isidori. – Jacobo A. Abrameto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través del
Ministerio de Educación y Cultura y en el marco de los
festejos hacia el Bicentenario declare:
1. Año Yupanquiano al 2008, en virtud de cumplirse
100 años del natalicio del extraordinario cantor, poeta,
guitarrista, cultor de nuestro acervo nativo y por ende
de la propia argentinidad don Atahualpa Yupanqui.
2. De interés educativo y cultural su obra.
3. Difunda la misma en todas las escuelas, colegios
y universidades dependientes del sistema educativo
nacional.
4. Genere espectáculos a lo largo y ancho del país, con
figuras del canto popular, para mostrar artísticamente
dicha obra, solicitando a dichos artistas su colaboración
al efecto, pero haciéndose cargo el Estado nacional del
traslado, alojamiento y comida de los mismos.
5. Promover y difundir esta propuesta por todos los
medios gráficos, radiales y televisivos, privados y públicos, priorizando a RNA Radio Nacional Argentina, a
efectos de que toda la población del país esté informada
acerca de la obra de tan ilustre argentino.
Jacobo A. Abrameto. – Ernesto R. Sanz. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mientras estaba elaborando este proyecto, el ministro de Educación Daniel Filmus, informó el 22 de
agosto, Día Mundial del Folclore, con la presentación
del libro Antología de Atahualpa Yupanqui que sería
entregado en todas las escuelas medias del país.
Esta particular coincidencia de sentimiento nacional
no hizo más que alentarme en la continuidad de la idea
expresada en esta comunicación.
Don Atahualpa, el más grande creador popular de la
Argentina, nació en el Campo de la Cruz, en José de la
Peña, partido de Pergamino en el norte de la provincia
de Buenos Aires, el 31 de enero de 1908 y falleció en
Nimes, Francia, el 23 de mayo de 1992.
Su verdadero nombre era Héctor Roberto Chavero.
De padres criollos, a los seis años empezó a estudiar
violín e inmediatamente guitarra con el profesor Bautista
Almirón. Sin embargo, no fueron los estudios musicales
que realizó los que le permitieron descubrir los sonidos
que le dieron fama mundial, sino el paisaje, la tierra mis-

471

ma, el cielo y los hombres de su patria. Decía Yupanqui:
“Los días de mi infancia transcurrieron de asombro en
asombro, de revelación en revelación. Nací en un medio
rural y crecí frente a un horizonte de balidos y relinchos.
”Era un mundo de sonidos dulces y bárbaros a la
vez. Pialadas, vuelcos, potros chúcaros, yerras, ijares
sangrantes, espuelas crueles, risas abiertas, comentarios
de duelos, carreras, domas, supersticiones”. Un mundo
de misterios –los misterios de la tierra– que señalarían
desde su infancia el mensaje que habría de proyectar
al mundo entero durante toda su vida.
Su padre era un humilde funcionario de ferrocarril
aunque nada podía matar al gaucho nómada que había
sido. Así lo demostraban su buena caballada y sus
experiencias de domador que el pequeño Roberto y su
hermano trataban de imitar.
De su compañera eterna, la guitarra, Yupanqui nos
dice: “Este instrumento se hizo presente en mi vida
desde las primeras horas de mi nacimiento. Con guitarra alcanzaba el sueño…”. Eran vidalas o cifras que
tocaban sus padres y tíos y que conformaban el marco
sonoro que lo acompañaría toda su vida. Porque además de aquellos a los que estaba unido por el extraño
vínculo de la sangre, estaban los otros […] los que la
vida colocaba en el recién nacido camino de Yupanqui.
Los que se reunían en torno a un fogón amistoso con un
canto concentrado, serio, que tenía una magia especial
para Yupanqui y que le ofrecían un mundo recóndito,
milagroso, extraño. Para Atahualpa, esos hombres eran,
por obra de la música, como príncipes de un continente
en el que sólo él penetraba como invitado o descubridor
privilegiado. Esos fueron, en verdad, sus maestros.
En 1917 su familia se traslada a Tucumán y el
pequeño encuentra otro paisaje, otros hombres, otras
melodías, otros misterios. La vida lo había colocado,
según el mismo lo diría después… “En el reino de las
zambas más lindas de la tierra”. Allí aprendió que el
hombre canta lo que la tierra le dicta. Que el cantor no
elabora […] solamente traduce.
Cuando tenía apenas 13 años y para firmar algunas
incipientes colaboraciones literarias en el periódico
escolar, Roberto comenzó a utilizar el nombre Atahualpa en homenaje al último soberano inca. Algunos
años después le agregó el Yupanqui que llevaría toda su
vida. La traducción de estos nombres, unidos, serviría
luego para significar de manera inmejorable el destino
de aquel niño: ata significa venir; hu, de lejos; allpa,
tierra; yupanqui, decir, contar; de donde bien podemos
deducir que con ellos se expresa: “el que vino de lejanas tierras a decir […] a contar”.
La temprana muerte de su padre lo hizo prematuramente jefe de familia. Juega tenis, boxea, se hace periodista y comienza entonces a responder a un llamado que
signará su destino […] el del camino. Será improvisado
maestro de escuela, luego tipógrafo, cronista, músico y
fundamentalmente, agudo observador del paisaje y del
ser humano. Los mil oficios lo reclaman y él responde
a todos porque es la manera que tiene de conocer al
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hombre de su tierra con sus angustias y sus esperanzas;
con sus realidades y sus sueños; con todo lo que luego
habría de nombrar y cantar incomparablemente.
Cuando tenía apenas 19 años de edad, compuso su
canción Camino del indio. El tema en su origen no tuvo
la entidad de himno de la indianidad que luego el pueblo le otorgó. Simplemente fue una canción inspirada
en un sendero que llevaba, ascendiendo la ladera del
cerro San Javier –en el amado Tucumán de su infancia–
hasta la huerta de naranjas y al rancho de un anciano
indio amigo de aquellos niños. Pero la gente, con esa
proverbial capacidad y autoridad para otorgar valores
determinados a la obra de otros hombres, la consagró
como una alta alabanza a los senderos que recorrió a
pie el indio de esta América nuestra.
Por aquellos años, con su guitarra, una pequeña valija y unos pocos pesitos, se larga por los caminos del
país para reconocer no sólo su geografía sino también
su canto; porque es en la canción anónima y antigua
que entona el pueblo donde él intuía que estaba el
verdadero rostro de su patria.
Primero fue Buenos Aires y los mil oficios que la
inmensa capital le obligaba a desempeñar al joven
Chavero para superar sus días de pobreza y a veces
hasta de hambre.
Así como José Hernández y su Martín Fierro marcan
un primigenio y fuerte sentido de argentinidad y pertenencia a esas tierras y una vocación por degustar “lo
nuestro”, denunciando las penurias de criollos y nativos
originarios. Yupanqui, a mi humilde entender, remarca
y reafirma ese sentido de argentinidad y amor por la
tierra de uno en tiempos de la globalización.
“Al que está sellado por la cultura de su tierra y de
su pueblo la universidad no lo desquicia” (Prof. Osvaldo Guglielmino ex secretario de Cultura, literato,
poeta, historiador).
Rafael Hernández, el hermano del autor del Martín
Fierro, había dicho en 1896: “Lo primero que conviene
estudiar en nuestras escuelas es todo lo nuestro, así
sellaremos la reacción contra la vieja escuela que nos
mantiene eruditos y envidiosos de todo lo extranjero e
ignorantes de todo lo nuestro”.
El propio José lo había expresado sonoramente en
una de las magistrales sextinas del Martín Fierro:
“Hay hombres que de su cencia
tienen la cabeza yena
hay sabios de todas menas,
mas digo, sin ser muy ducho,
es mejor que aprender mucho
el aprender cosas güenas.”
“Aprender mucho” es su referencia crítica al enciclopedismo reinante y las “cosas güenas” a las cosas
nuestras, seguramente a aquellas a las que se referiría
el filósofo español José Ortega y Gasset en una de sus
conferencias dictadas aquí en las primeras décadas del siglo pasado con este consejo: “¡Argentinos: a las cosas!”.

Que hubiera estado mejor si hubiera dicho: “¡Argentinos,
a vuestras cosas!” (profesor Osvaldo Guglielmino).
Este marco de situación, hace necesario apelar a una
figura de auténtico cuño nacional, sobre todo por sus
experiencias volcadas en su inmensa obra poética y
musical. Me detengo en esta expresión “sobre todo”, en
virtud que se le ha endilgado a Yupanqui cierta incoherencia por su vivencia y muerte en Francia, seríamos
injustos si no dijéramos que no sólo el descubrimiento
que hace en nuestro país la Piaff, de exquisitez de canto
y poesía de Yupanqui, sino también de algunos avatares
políticos que le tocaron vivir por su filiación política lo
llevaron a Europa.
No es más que otra muestra de mediocridad de algunos sectores, casualmente los mismos que negaron
grandeza a Borges. La obra de los grandes trasciende su
propia ideología, a ellos se los juzga por su creación y
no por sus posturas políticas, de las que también tienen
derecho aunque no sea la que nosotros profesamos.
No sería difícil abundar más en fundamentos sobre
Yupanqui para justificar esta iniciativa, pero entiendo
que son suficientes los expresados, sería importante
que el Poder Ejecutivo hiciera suyo al presente y
ponga al Ministerio de Educación, a la Secretaría
de Turismo y a la Comisión para el Bicentenario a
concretar esta idea que no tiene otro propósito que
reafirmar, consolidar y dejar para la posteridad este
sentimiento de patria que no es más que el amor a la
tierra de uno.
Pido a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo a concretar esta humilde idea. Muchas
gracias.
Jacobo A. Abrameto. – Ernesto R. Sanz. –
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.790/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Dirección General de Aduanas, organismo dependiente de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, proceda a derogar
inmediatamente –por resultar perjudicial y discriminatoria– la resolución 50, de fecha 17 de agosto
de 2007, o en su defecto redistribuya los recursos
humanos y materiales que sean necesarios a fin de
garantizar que todas las aduanas del oeste de nuestro
país ingresen a la categoría de “aduanas especializadas”.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.791/07)

Señor presidente:
La Dirección Nacional de Aduanas ha suscrito con
fecha 17 de agosto del corriente la resolución 50/07,
sobre aduanas especializadas en el despacho de determinadas mercaderías de importación para consumo.
Del texto de la misma resultan políticas que pueden
calificarse de perjudiciales para el normal desarrollo de
las importaciones: por ejemplo, se impone la obligación
de importación obligatoria por aduanas “especializadas” de aproximadamente el 28 % del total de las
partidas del arancel: 291 partidas de 1.037, porcentaje
que sería mayor si se considerara por ejemplo que productos del capítulo 85 (material eléctrico) forman parte
de un numeroso conjunto de máquinas o repuestos, lo
que inhabilitaría todo el envío para ser ingresado por
aduanas “no especializadas”.
Ello conllevará un aumento en los fletes de las
mercaderías, dado que se establece un corrimiento del
sistema aduanero hacia el centro, nordeste y especialmente este del territorio nacional, en detrimento de la
zona oeste, obligando a transportar por todo el país
miles y miles de toneladas de carga.
Lo anteriormente expuesto, denota claramente otro
de los principales perjuicios que acarrea la norma,
cuál es la discriminación respecto de diversas aduanas
del país, ubicadas en las provincias de Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén,
entre otras.
Hay poco más de 40 aduanas activas, pero con la
nueva normativa sólo un tercio de ellas concentrará
prácticamente todo el control de las importaciones.
Todo esto significará un cambio abrupto en la relación comercial entre Chile y los países de Oriente
que envían sus productos por puertos chilenos hacia
la República Argentina, impidiendo o entorpeciendo
el flujo de insumos necesarios para el funcionamiento
de las industrias y comercios locales.
Habiendo realizado la Dirección General de Aduanas
fuertes inversiones materiales teniendo como objetivo
la puesta en funcionamiento de corredores biocéanicos,
la resolución adoptada se aprecia al menos como muy
poco práctica.
Resultaría más eficiente movilizar recursos humanos
o capacitar los mismos en los lugares donde desarrollan
sus actividades, antes que obligar a los importadores a
incrementar sustancialmente los fletes para el ingreso
de mercaderías, con el consiguiente incremento en los
precios de las mercaderías.
Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.

Proyecto de comunicación

Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
disponga la inmediata provisión a los organismos competentes de la provincia de Catamarca de equipamiento
apropiado para la prevención y combate de incendios
de campos, e implemente la capacitación necesaria para
su manejo y administración.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda la sociedad catamarqueña ha asumido con
mucha preocupación los daños y evacuaciones que
se produjeron como resultado de los incendios en una
amplia zona de Ambato, provincia de Catamarca.
Como consecuencia de estos hechos, alrededor de
200 personas fueron evacuadas en el departamento y
más de 4.000 hectáreas devastadas por el fuego.
Las localidades más afectadas fueron El Bolsón, Los
Varela, Singuil, en parte La Puerta, El Rodeo y Las
Juntas, siendo confirmados los daños por el director
de Recursos Naturales de la provincia.
Alrededor de 200 personas, entre mujeres, ancianos
y niños, fueron evacuados en la localidad de El Bolsón
y Singuil, en el departamento de Ambato; el fuego
arrasó con la vegetación nativa y plantada, ya que se
trata de una zona denominada intefase.
Si bien no se conoce con exactitud la cantidad de
cultivos afectados, sí se sabe que el incendio afectó
inclusive un galpón en El Bolsón donde se había acopiado nuez y otros productos.
Uno de los barrios más afectados en El Bolsón es el 10
Viviendas, ubicado en las inmediaciones de la hostería.
Las familias evacuadas de esas viviendas fueron trasladadas al hospital de la zona por principios de asfixia, otros
simplemente por irritaciones en sus laringes e irritación
de ojos, pero afortunadamente sin quemaduras.
En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos, siendo afectados para controlar el fuego más de
100 uniformados de la policía provincial, infantería,
Kuntur y otros de la Unidad Regional Nº 1, además de
las comisarías de la zona, aunque fue llamativa la ausencia de personal de la dirección de Defensa Civil.
La situación descrita no es nueva para la provincia,
las altas temperaturas, falta de precipitaciones y vientos, conllevan la ocurrencia reiterada de este tipo de
siniestros.
Existiendo a nivel nacional normas tendientes a
efectuar el necesario aporte nacional a la prevención
y solución de los mismos, es que solicito de los se-
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ñores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.792/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante una nueva conmemoración del Día
Internacional de la Alfabetización, que tiene lugar el
día 8 de septiembre del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo declara el beneplácito a tan
importante evento, que nos debe ocupar a todos; en
particular a todos los que tienen algún tipo de injerencia en este sentido en los distintos extractos sociales y
en particular a quienes disponen de la administración
en los temas educativos de distintos niveles, ya sea en
jurisdicción nacional y/o internacional. Los dirigentes
políticos debemos realizar todos los actos tendientes al
avance en materia de alfabetización.
Tocando el tema a nivel internacional podemos decir
que, según los últimos datos de la UNESCO, el número
de personas alfabetizadas a nivel mundial ha llegado
a casi cuatro billones. Sin embargo, la alfabetización
para todos –niños, jóvenes y adultos– es todavía una
meta lejana, y la Argentina no es ajena a este dato. El
continuo aplazamiento de esta meta es el resultado de
una combinación de factores, como el trazado de metas
demasiado ambiciosas, los esfuerzos insuficientes o
descoordinados, y la subestimación de la magnitud y
complejidad de la tarea.
Las lecciones aprendidas en las últimas décadas
dejan en claro que lograr la alfabetización universal,
requiere no sólo de mayores y mejores esfuerzos, sino
de una voluntad política renovada para pensar y hacer
las cosas de manera diferente en todos los niveles:
local, nacional e internacional.
El analfabetismo constituye un obstáculo que se opone
al desarrollo social y económico, afirmando de esta manera que la alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas
que saben leer y escribir están más capacitadas para elegir
y llevar una vida más plena. Son personas más libres, trabajadores más productivos e individuos menos expuestos
a la miseria y con mayor facilidad para adaptarse a nuevas
circunstancias. El desarrollo económico, el progreso
social y la libertad de los seres humanos dependen del
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establecimiento de un nivel básico de alfabetización en
todos los países del mundo.
Cuando abordamos el tema “alfabetización” se habla
en forma básica, o sea nos dirigimos a aquella persona
que sabe leer y escribir además de las reglas elementales del cálculo. Quizás, la definición más acertada
de la alfabetización sea la del pedagogo brasileño
Paulo Freire: “La alfabetización es más, mucho más
que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo,
es la habilidad de continuar aprendiendo y es la llave
de la puerta del conocimiento”. Por eso, no se deben
detener los esfuerzos de los gobiernos y la cooperación
internacional en este sentido.
Según la UNESCO: “una persona es analfabeta
cuando no puede ni leer ni escribir una breve frase
sobre su vida cotidiana”. Sin embargo, a las cifras mencionadas al principio, se unen centenares de millones
de “analfabetos funcionales”, es decir, personas que
saben leer y escribir una frase sencilla, pero que no van
más allá de eso. Por ejemplo, que no saben rellenar un
formulario, interpretar un artículo de un periódico o
usar los números en la vida cotidiana. El problema del
analfabetismo es uno de los mayores males que afectan
a la población mundial, porque cierra rotundamente las
puertas del progreso a quienes lo sufren.
En cuanto a lo que a nuestro país se refiere, no debemos olvidarnos de lo que preceptúa nuestra ley madre,
y más aún desde el lugar que ocupamos en la sociedad,
como asimismo de los convenios internacionales y de
todas nuestras intervenciones a nivel internacional: la
alfabetización es un derecho humano fundamental y
una necesidad básica de aprendizaje. Todos los ciudadanos de nuestra patria adultos y niños tienen derecho
a su propia alfabetización, no nos olvidemos de los
adultos y más aún cuando tienen menores a cargo, dado
que según informes de la UNESCO, el nivel educativo
de los progenitores tiene relación directa sobre la educación y el bienestar de los hijos, éstos son resultados
arrojados por distintas investigaciones de campo en
distintos extractos de diferentes sociedades.
El enorme y desigual alcance del desarrollo humano
en el mundo queda reflejado en los asombrosos progresos de algunas zonas, mientras otras permanecen
sumidas en el estancamiento o en un retroceso abismal,
también sucede en nuestro país, basta ser sinceros y un
poco críticos para darnos cuenta de que esto sucede en
nuestro territorio, por eso debemos exigir y exigirnos
un equilibrio y estrategias lógicas para que llegue a todos nuestros hermanos la suficiente calidad y cantidad
de conocimientos que les permita un desarrollo óptimo
para acceder a distintas posibilidades. Las personas
instruidas están habilitadas para tomar mejores decisiones y llevar una vida más plena. Son trabajadores
productivos. Tanto el desarrollo económico, como el
progreso social y la libertad humana dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización.
Esta conmemoración es una buena ocasión que nos
debe hacer tomar conciencia del poder que tienen la

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

alfabetización y la educación en la promoción de la
tolerancia, del entendimiento y de la paz entre todas
las personas. Los más destacados pensadores de todos
los tiempos, sin distinción de ideologías políticas, religiosas o raciales, y en todos los tiempos, no dejan de
tener uniformidad de criterio en el sentido de considerar al conocimiento como el arma más letal que puede
tener un ser humano, es con ésta a la que debe apelar
la humanidad para lograr estatus y poder; no otra; es
el arma que más legitimidad da a nuestras conquistas,
esto no lo debemos ni podemos olvidar, y es más, es
nuestra obligación como integrantes de este Honorable
Senado pregonar con el ejemplo y aplicarlo a todas
nuestras expresiones.
En virtud de lo precedentemente expuesto, solicito a
mis pares se apruebe el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.793/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Maestro a conmemorarse el
11 de septiembre del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1943, a 55 años de su fallecimiento, la Conferencia Interamericana de Educación (integrada por
educadores de toda América) se reunió en Panamá y
estableció el 11 de septiembre como Día del Maestro.
Ninguna fecha puede ser más oportuna para celebrar el día del maestro que el 11 de septiembre, día en
que pasó a la inmortalidad, en el año 1888, Domingo
Faustino Sarmiento.
Y si hablamos de fechas, este maestro de maestros
nació el 15 de febrero de 1811, en la provincia de San
Juan, en un humilde hogar, convertido, a los cien años
de su nacimiento, en museo histórico.
Hijo de doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento, el deseo de aprender y enseñar se
conjugaron en él desde muy joven: aprendió a leer de
corrido a los 4 años y empezó la escuela a los cinco
en la “Escuela de la Patria” de su ciudad natal (1816).
A los quince años fundó su primera escuela en San
Francisco del Monte de Oro (provincia de San Luis),
donde ya se desempeñaba como maestro de un grupo
de alumnos que lo superaban en edad.
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Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética
obra, un gran luchador y una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador,
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la Argentina.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias
veces al exilio, principalmente debido a su oposición a
Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga. En Chile,
su actividad fue muy notable, tanto en la enseñanza
(se le confió la organización de la primera escuela del
magisterio de Sudamérica) como en el periodismo (publicó artículos en “El Mercurio” de Valparaíso y en “El
Progreso” de Santiago). Visitó además Estados Unidos
y Europa, donde publicó obras literarias y conoció a
pedagogos y escritores.
En San Juan fundó el periódico “El Zonda”. De su
obra literaria, se destacan: Facundo, inspirado en el

caudillo riojano Facundo Quiroga; Recuerdos de
provincia, de corte autobiográfico; Viaje, donde
cuenta sus experiencias en el extranjero; Vida de
Dominguito, que narra la vida de su hijo adoptivo
muerto en Paraguay; Educación popular; Método de
lectura gradual y Civilización y barbarie.
Como gobernador de su provincia natal, decretó
la ley de enseñanza primaria obligatoria y, ya a los
cincuenta y siete años, ocupó la Presidencia de la
República (entre los años 1868 y 1874), época en la
que promovió sus ideas liberales, que se centraron en
los principios democráticos, las libertades civiles y la
oposición a los regímenes dictatoriales.

Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por
lo que había luchado toda su vida: la educación y la
cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa,
además de lograr que en este período la población
escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos,
merece citarse la creación de numerosas escuelas
primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela
Normal de Paraná (contrató maestros extranjeros),
la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional
de Maestros y el Observatorio Astronómico de Córdoba. Interesado en la formación profesional de las
fuerzas armadas, fundó la Escuela Naval y el Colegio
Militar. Fomentó además el desarrollo del comercio, la
agricultura y los transportes. Realizó el primer censo
demográfico, alentó la inmigración, encargó la reforma
del puerto, contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y contrató a hombres de ciencia extranjeros.
Ya en 1881, como superintendente general de escuelas, fundó la revista “El Monitor de la Educación
Común”, referencia fundamental para la educación
argentina.
En su primer exilio a Chile, tuvo una hija, Ana
Faustina (que se casó con Julio Belín y tuvo un hijo,
Augusto Belín Sarmiento). Ella lo acompañó en sus
últimos días.

476

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En su segundo exilio, Sarmiento se casó con Benita
Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad chilena,
y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido como
Dominguito, que murió en la guerra contra Paraguay.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Paraguay
(Asunción), donde escribió sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, falleció, tan pobre como
había nacido.
Más allá de todo discurso histórico, también en lo
social es oportuno agradecer desde este recinto la tarea
cotidiana de los maestros que hoy luchan contra las
adversidades del presente, muchas veces por falta de
medios y la situación social de varios sectores de nuestra sociedad, especialmente las rurales, donde además
de cumplir una función escolar de maestro, contienen
afectivamente y les dan a los estudiantes una suerte
de hogar del cual en varios casos carecen. Mi especial
mención a ellos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.794/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el último párrafo del artículo 8º de la ley 13.512, de propiedad horizontal, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Ningún propietario podrá liberarse de contribuir a las expensas comunes por renuncia del uso
y goce de los bienes o servicios comunes ni por
abandono del piso o departamento que le pertenece. Ningún propietario estará legitimado para
demandar al consorcio de propietarios por daños
y perjuicios sufridos en su piso o departamento si
adeudara expensas comunes anteriores al hecho
que motivó el reclamo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 13.512 incorpora la Código Civil el Régimen de
la Propiedad Horizontal destinado a regular las distintas
unidades habitacionales de un edificio que sean independientes y que tengan salida a la vía pública por un pasaje
común y que podrá pertenecer a propietarios diferentes.
De acuerdo al régimen cada propietario es dueño
exclusivo de su piso o departamento y copropietario del
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terreno y todas las cosas de uso común del edificio, teniendo cada propietario derecho de uso de los mismos.
Asimismo, los propietarios tienen a su cargo en
proporción al valor de sus unidades, las expensas de
administración y reparación de las partes y bienes
comunes del edificio, indispensables para mantener su
buen estado. El artículo 8º de la ley 13.512 establece
expresamente la obligación de los propietarios de sufragar los gastos de expensas comunes y que tal obligación
es irrenunciable, aun invocando el abandono de su piso
o departamento o abdicando su derecho al uso.
El presente proyecto pretende incluir una reforma
en el mencionado artículo 8º a fin de llevar claridad
con respecto al alcance de la obligación de pago de las
expensas comunes en caso que existiera una demanda
por daños contra el consorcio de propietarios.
Si bien la obligación del pago de expensas no se
extingue por imperio de la ley 13.512, la cuestión se
plantea en el caso de que un propietario demandara
por daños y perjuicios al consorcio encontrándose en
deuda, por falta de pago de expensas comunes. En este
caso, nos encontramos frente a una cuestión no resuelta
por la ley 13.512 y que la práctica en los tribunales ha
tratado durante el transcurso del tiempo de aplicación
de la misma de solucionar.
Las respuestas frente a los casos concretos han sido
variadas, sin embargo, la mayoría de ellas han entendido
que la legitimidad para demandar por parte del actor, deudor de expensas comunes, que plantea agravios contra el
consorcio depende de si los daños sufridos en la unidad de
la que es titular son anteriores a su incumplimiento.
En fallos recientes, las salas L y M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal
han tenido oportunidad de pronunciarse respecto de
este tema y lo que se tuvo en cuenta para resolver fue
cuál de las partes había sido la primera en incumplir
con sus obligaciones, o sea en incurrir en mora.
De modo tal, la sala L sostuvo: “Es responsable el
consorcio de propietarios demandado por los daños y
perjuicios sufridos en el departamento del actor, por
falta de reparación de filtraciones provenientes de la
terraza y cañerías de propiedad común, no obstante
adeudar éste expensas comunes de su unidad funcional si, como en el caso, desde el incumplimiento del
accionante ya hacía más de un año que el departamento
sufría las consecuencias de los sistemas propios del
consorcio. Valoró, pues, que fue la parte demandada
quien incumplió primero las obligaciones a su cargo y
después de ello la contraria dejó de abonar, de modo
que el artículo 510 del Código Civil impedía atribuirle
mora, no obstante lo cual finalmente pagó las expensas
adeudadas y los intereses moratorios”.
En este orden de ideas, sostiene el artículo 510
del Código Civil que en el caso de las obligaciones
recíprocas uno de los obligados no incurre en mora
si el otro no cumple o no se allana a cumplir la
obligación que le es respectiva. Análogamente, es
de aplicación la norma del artículo 1.201 del mismo
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cuerpo legal, cuando establece que en los contratos
bilaterales una de las partes no podrá demandar su
incumplimiento, si no probarse haberlo cumplido u
ofreciese cumplirlo.
Nada impide entonces aplicar las normas citadas
para aclarar la cuestión, aún imprecisa en la ley
13.512, respecto a la posibilidad de demandar al
consorcio de propietarios cuando el propio actor es
deudor moroso de expensas comunes. Es decir, aplicando la regla del artículo 510, el propietario que se
encuentra en deuda por impago, no puede demandar
el incumplimiento, pues su propio incumplimiento
actúa como factor impeditivo para denunciar la mora
de su adversario.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.795/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 9º de la ley
13.478, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 9º: Facúltase al Poder Ejecutivo a
otorgar en las condiciones que fije la reglamentación una pensión inembargable a toda persona sin
suficientes recursos propios, no amparada por un
régimen de previsión, de 70 o más años de edad
o que se encontrare incapacitada en forma total
y permanente para trabajar. Se presume que la
incapacidad es total cuando la invalidez produzca
en la capacidad laborativa una disminución del
sesenta y seis por ciento (66 %) o más.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del decreto 292/95 se produjo la transferencia de las funciones de tramitación, otorgamiento,
liquidación y pago de prestaciones no contributivas,
desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social.
Por pensiones no contributivas se entiende a las
que no requieren de aportes o cotización para su otorgamiento y comprende tres grupos: pensiones asistenciales, pensiones por leyes especiales y pensiones
graciables.
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Específicamente, las pensiones asistenciales están
orientadas a aquellas personas en estado de vulnerabilidad social que se encuentran sin amparo previsional o
no contributivo, no posean bienes, ingresos ni recursos
que permitan su subsistencia y que no tengan parientes
obligados legalmente a proporcionarle alimentos o
que, teniéndolos se encuentren impedidos para poder
hacerlo.
Comprenden a la vez tres grupos: vejez, madres
de 7 o más hijos e invalidez. Esta última está dirigida
actualmente a aquellas personas que presenten un
determinado porcentaje de incapacidad, comprobable
por certificado médico oficial de la Comisión Nacional
de Pensiones Asistenciales.
El decreto 432/97, reglamentario del artículo 9º de
la ley 13.478, para el otorgamiento de pensiones a la
vejez y por invalidez estableció dicho porcentaje de
incapacidad en 76 % o más. Por su parte la ley 24.241,
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en su
artículo 48 establece que tendrán derecho al retiro por
invalidez, los afiliados que, entre otros requisitos, se
incapaciten física o intelectualmente en forma total
por cualquier causa, presumiendo que la incapacidad
es total cuando la invalidez produzca en su capacidad
laborativa una disminución del sesenta y seis por ciento
(66 %) o más.
El objetivo del presente proyecto es disminuir el porcentaje de incapacidad requerido para el otorgamiento
de pensiones no contributivas por invalidez al 66 %,
haciéndolo análogo al fijado por la ley 24.241. En este
sentido, se propicia la modificación del artículo 9º de
la ley 13.478 con el objeto de dejar establecido en el
texto de la norma este nuevo criterio.
Es decir, el sentido del proyecto es doble: por un
lado disminuye el porcentaje establecido en el decreto
reglamentario 432/97 y por otro lado brinda mayor
seguridad jurídica al nuevo criterio al dejarlo normado
expresamente en la ley 13.478.
Señor presidente, la modificación propuesta, en línea
con la políticas sociales llevadas a cabo por el Poder
Ejecutivo nacional, tiene por fin incrementar el rol
protector del Estado en aquella franja de la población
más necesitada, de menores recursos e imposibilitada
de trabajar. En este orden de ideas, pretende dar uniformidad de criterio al parámetro objetivo a partir del
cual se considera con incapacidad laboral a una persona
independientemente de su nivel social, económico,
o de si se encuentra incluido o no en un régimen de
jubilaciones y pensiones.
Por los motivos expuestos y convencido de la importancia del presente proyecto, es que solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.796/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la autorización conferida a la
Asociación Civil Jóvenes Munaysapas para operar
una estación de radiodifusión sonora por modulación
de frecuencia en la localidad de Abra Pampa, departamento de Cochinoca, de la provincia de Jujuy.

(S.-2.797/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la III Feria de la Llama, que se
realizará del 4 al 7 de octubre de 2007 en la localidad
de Abra Pampa, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Federal de Radiodifusión ha dictado la
resolución 995, por la cual se autoriza a la Asociación
Civil Jóvenes Munaysapas a operar una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en la
localidad de Abra Pampa, departamento de Cochinoca,
de la provincia de Jujuy.
El organismo, de este modo, ha dado cumplimiento
al mandato constitucional. En efecto, la Constitución
Nacional, reformada en 1994, ha reconocido la preexistencia étnica de los pueblos indígenas argentinos,
ordenado garantizar un conjunto de derechos, entre
los que se encuentra el respeto a su identidad y a una
educación bilingüe e intercultural.
En ese orden de ideas, el COMFER ha celebrado un
convenio de acuerdo de cooperación y colaboración
con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ratificado por la resolución 403/04, por el cual se permite a las
comunidades indígenas que cumplen con la normativa
vigente operar estaciones de radiodifusión.
En dicho contexto, el citado instituto ha avalado la
petición de la Asociación Civil Jóvenes Munaysapas de
contar con una emisora de FM, en la convicción que
dicha herramienta comunicacional permitirá a la asociación desarrollar acciones orientadas a la preservación de
la identidad cultural de dicha comunidad indígena.
Por su parte, la Comisión Nacional de Comunicaciones ha tomando la intervención correspondiente, a los
efectos de asignar la frecuencia y potencia pertinente.
De esta manera, en el marco del Estado de derecho,
el Estado nacional ha hecho realidad lo dispuesto por
la Constitución Nacional, garantizando a las comunidades indígenas contar con los medios necesarios para
preservar su identidad cultural.
Por todo ello, estimo oportuno que este Senado de la
Nación manifieste su beneplácito por tal determinación.
En mérito a lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad declarar de
interés legislativo la III Feria de la Llama que se llevará
a cabo del 4 al 7 de octubre de 2007 en Abra Pampa,
provincia de Jujuy.
Con motivo de este evento, de gran importancia
para toda la población de la Puna, se realizará una
presentación de esta feria ante la prensa internacional en la Capital Federal, el día 6 de septiembre del
corriente año.
El acontecimiento reúne a gran cantidad de productores del norte jujeño, que se congregan para recibir los
beneficios que implica la Feria de la Llama. La sede
será la localidad de Abra Pampa no sólo porque es la
capital de la Puna, sino también porque es una zona en
la que la mayoría de los productores tienen las mismas
posibilidades de llegar.
El acto central se realizará los días 5 y 6 de octubre,
fechas en la que vendrán jurados internacionales para
el concurso de la llama, donde se evalúan artesanías,
comidas, sobre las técnicas de esquilado y manejo de
la carne entre otras actividades.
La importancia de este evento radica en que otorga
muchísimas posibilidades de crecimiento para los productores de llama, y por ende, contará con la visita de
productores de otras provincias como Catamarca, La
Rioja y también de otros países como Bolivia y Perú,
quienes no pueden traer las llamas por las medidas de
seguridad fitosanitarias.
El objetivo de los productores invitados es aprender sobre el manejo que se hace de este camélido,
teniendo en cuenta que Jujuy se ha transformado en
un punto de referencia de la llama en la República
Argentina.
Desde el Ministerio de la Producción se trabaja
en un programa que implementa un canje por el
cual se entrega una llama por determinada cantidad de ovejas a fin de que los productores puedan
implementar un rodeo de animales, beneficiando
esto el cuidado del ambiente, ya que la oveja genera
un proceso de desertificación, en cambio la llama,
al ser un animal autóctono, prevé la conservación
del suelo.
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También desde la Secretaría de Desarrollo Productivo
y la Dirección de Desarrollo Ganadero, juntamente con
los ganaderos de la Puna, se trabaja en la sanidad del animal, no sólo con el criador de la llama, sino también de
la vicuña dentro de un proyecto de ganadería sustentable
sin dejar de lado el cuidado de las ovejas y las cabras.
Asimismo, los productores de camélidos reciben
constantemente capacitación ya que durante la realización de la feria, técnicos internacionales trabajarán
en técnicas de amansamiento del animal.
Por los motivos expuestos, y convencido de la importancia de dar difusión a los eventos socioeconómicos de las provincias que representamos, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.798/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor jefe de Gabinete de Ministros a la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación con el
objeto de interpelarlo a fin de que brinde explicaciones
respecto de la falta de cumplimiento a las obligaciones dispuestas por el artículo 101 de la Constitución
Nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 101 de la Constitución Nacional obliga
al jefe de Gabinete de Ministros a “…concurrir al
Congreso al menos una vez por mes, alternativamente
a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del
tratamiento de una moción de censura, por el voto de
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto
de la mayoría absoluta de los miembros de cada una
de las Cámaras”.
El actual jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto Fernández, quien asumió su cargo el día 25 mayo
de 2003, no ha cumplido con el mandato constitucional
impuesto por el artículo 101 de la Carta Magna que
establece el deber de informar sobre la marcha del
gobierno.
El incumplimiento que motiva el pedido de interpelación no sólo se refiere a la inasistencia en las
oportunidades debidas sino a la insatisfacción, dis-
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conformidad y desaprobación que sus informes han
provocado al Congreso.
Germán Bidart Campos entiende, en su obra Manual
de la Constitución reformada (Sociedad Anónima
Editora, Comercial, Industrial y Financiera. Segunda
reimpresión, página 89), que los informes requeridos
en virtud del artículo 101 de la Constitución Nacional
son vinculantes y susceptibles no sólo de la moción
de censura sino, incluso, de la remoción del jefe de
Gabinete de Ministros.
En efecto, desde su asunción, concurrió a este Honorable Senado sólo los días 25 de junio de 2003, 18
de marzo de 2004, 30 de junio de 2004, 13 de octubre
de 2004, 5 de julio de 2006 y 8 de noviembre de 2006.
A la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
asistió los días 18 de agosto de 2004, 30 de marzo de
2005, 3 de mayo de 2006, 30 de agosto de 2006 y 25
de abril de 2007.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63 de la
Constitución Nacional, ambas Cámaras se reúnen en
sesiones ordinarias todos los años desde el primero de
marzo hasta el treinta de noviembre, –por un período
de nueve meses–, es decir, el señor jefe de Gabinete
tiene la obligación de asistir por lo menos nueve veces
al año al Congreso de la Nación.
La inobservancia reiterada a este deber es de suma
importancia para resguardar el sistema constitucional y,
así lo señala el prestigioso abogado y profesor Humberto Quiroga Lavié: “…la presencia del jefe de Gabinete
en las Cámaras es para informar sobre la marcha del
gobierno, es decir que allí podrá ser requerido sobre
los pedidos de informes pendientes de respuesta que le
haya formulado cada Cámara, así como sobre los temas
que los legisladores estimaren conveniente” (Quiroga
Lavié, Humberto, Constitución de la Nación Argentina,
comentada y concordada, tercera edición, pág. 689,
Zavalía Editor, Capital Federal, 2000).
Miguel Angel Ekmekdjian en su Tratado de derecho constitucional (Ediciones Depalma, 1999, página
180) afirma que el objetivo de la asistencia del jefe de
Gabinete es informar sobre la marcha de los asuntos
en trámite “del gobierno”, con un criterio del sistema
parlamentario y, esta asistencia, es obligatoria.
A su vez, la doctora María Angélica Gelli nos explica que “los informes previstos en el artículo 101 de
la Constitución, constituyen una rendición de cuentas
periódica y de alta frecuencia” y que “se une a los demás controles que el Congreso puede ejercer sobre el
Poder Ejecutivo” (Gelli, María Angélica, Constitución
de la Nación Argentina, comentada y concordada, La
Ley, Buenos Aires 2001).
Es decir, los informes que mensualmente debe efectuar el jefe de Gabinete contribuyen al fortalecimiento
de las instituciones pues permiten al Poder Legislativo
realizar un control de la gestión de gobierno y por lo
tanto resulta esencial para el sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder público.

480

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

También resulta claro que estos informes no deben
espaciarse por más de un mes. Tampoco pueden ser
incompletos, inconexos o difusos, por lo que resulta
totalmente inaceptable el excesivo lapso transcurrido
y las inconsistencias en las respuestas dadas, lo que
degrada a las instituciones.
De acuerdo a las atribuciones y obligaciones reconocidas constitucionalmente, el jefe de Gabinete cumple
el rol de ser el vínculo de comunicación del Poder
Ejecutivo con cada una de las Cámaras del Congreso,
jugando un papel decisivo e indispensable en el diálogo
permanente que debe existir entre ambos poderes.
En la última visita del señor jefe de Gabinete a este
Honorable Senado del día 8 de noviembre de 2006,
se le recordó su incumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 101 de la Constitución Nacional, lo que
obviamente, no sirvió para lograr su efectivo acatamiento ya que, a pesar de que las sesiones ordinarias
se iniciaron el día primero de marzo, sólo ha asistido a
la Cámara de Diputados el día 25 de abril del corriente
no encontrándose prevista la fecha en que concurrirá
nuevamente a este Honorable Senado.
Evidentemente, no existe la voluntad de cumplir los
mandatos constitucionales. En este sentido la visita
prevista para el día de la fecha (5/9/07) a las 15.00
horas, nuevamente se frustró en forma intempestiva invocando “razones de agenda” conforme la información
telefónica brindada por la Secretaría Parlamentaria.
Si a ello sumamos que las sesiones ordinarias, en lo
que va del corriente año han sido esporádicas, podemos
presumir que no contaremos con su presencia por lo
menos, en el año en curso.
Tampoco se vislumbra cuándo comparecerá dicho
funcionario a este Honorable Senado, ya que ninguna
información se brinda al respecto, casi como ignorando
el mandato constitucional.
Pero, más allá de la reiterada inasistencia del señor
jefe de Gabinete de Ministros al Congreso, existen
otros incumplimientos relacionados con el modo de
informar sobre la marcha del gobierno. Y así, el señor
jefe de Gabinete incumple el mandato constitucional
cuando no responde o lo hace de manera que no pueda
entenderse la respuesta o lo hace con ironías inapropiadas. Incumple también, cuando decide no realizar las
aclaraciones pertinentes planteadas en el recinto y que
permiten, a los legisladores, entender las respuestas en
su conjunto porque lo que se intenta es saber cómo va
el gobierno de nuestro país.
Volvemos a destacar que, cuando se responde en
forma irónica, inconexa o difusa, no se cumple con la
obligación dispuesta.
Por todos estos motivos, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-2.799/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario, el VII Seminario
Internacional de Tributación Local organizado por la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta, juntamente con la Facultad de Ciencias Jurídicas de
la Universidad del Salvador y la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que
se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre de 2007, en
el Aula Magna del Campo Castañares de la Universidad
Católica de Salta, en la ciudad de Salta.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de este proyecto es que el Honorable
Senado de la Nación, declare de interés parlamentario, el VII Seminario Internacional de Tributación Local que se llevará a cabo los días 18 y 19
de octubre de 2007, en el Aula Magna del Campo
Castañares de la Universidad Católica de Salta, en
la ciudad de Salta.
El VII Seminario Internacional de Tributación Local
está organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta, juntamente con la Facultad
de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador y
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora.
El encuentro contará con la presencia de expositores
del exterior y del país y de autoridades nacionales y
provinciales.
El comité académico estará integrado por el señor
decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica de Salta, doctor Víctor Martínez, señor
decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
USAL doctor Práxedes Sagasta, señor decano de la
Facultad de Derecho de la UNLZ doctor Lucas Liendro Kapustik, y los doctores José O. Casás, Enrique
G. Bulit Goñi, Rodolfo Spisso y José Ignacio Saravia
Toledo.
El mencionado seminario será presidido por el
doctor José Ignacio Saravia Toledo, quien estará acompañado por los doctores Juan Manuel Alvarez Echagüe
y Sebastián Espeche como vicepresidente y secretario
general, respectivamente.
Por séptimo año consecutivo el seminario se
ocupará de temas relacionados con el fortalecimiento de los gobiernos locales, tanto provinciales
como municipales y de sus necesidades de financiamiento.
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Se analizarán las estructuras tributarias sustantivas y
procedimentales de los impuestos locales y la eficacia
de las administraciones tributarias.
Se concentrará la atención en los aspectos vinculados
con los siguientes temas:
– Coparticipación de tributos a nivel local y nacional.
– Administración tributaria: avances, propuestas y
conflictos.
– Tributos provinciales y municipales.
– Las legislaciones procedimentales locales: tendencias y problemática.
Se propicia el presente proyecto por entender que
deben destacarse los esfuerzos que se realizan en los
diversos ámbitos académicos para propender al mejoramiento de la coordinación y armonización fiscal
entre la Nación y las provincias y sus municipios y para
lograr un sistema tributario sano y equitativo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta oportunidad.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.800/07)

25.063 (que convalida el decreto 499/98), determina
una alícuota equivalente al 50 % menor a la establecida
en el régimen general, para el tipo de ganado mencionado en el párrafo anterior, es decir, muestra claramente
un tratamiento desigual e inequitativo para otras actividades relacionadas con la alimentación carnívora.
Con respecto a la cría de conejos la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) considera a éste un tipo de animal que
tiene muchas ventajas, la carne contiene un mayor valor
nutritivo, más digerible, es dietética por excelencia,
contiene menos colesterol que otras carnes, es rica en
vitamina B y minerales, tiene mayor cantidad de sodio
y mayor cantidad de proteínas.
Cabe señalar que para el consumidor, la carne de
conejo no tiene inconvenientes sanitarios, por lo que
interesa en los lugares donde convenga aumentar el
consumo.
Es por ello que lo que se pretende con el presente
proyecto a través de la reducción del gravamen es
incrementar la cría de conejo, mediante miniemprendimientos productivos, los que se pueden iniciar con
bajos costos y en forma modesta, incentivando así las
economías regionales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyanse los puntos 1 y 2 del artículo 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 20.631
(texto ordenado en 1977), por el siguiente texto:
1. Animales vivos de las especies bovinos, ovinos, camélidos, caprinos y conejos, incluidos
los convenios de capitalización de hacienda
cuando corresponda liquidar el gravamen.
2. Carnes y despojos comestibles de animales
mencionados en el punto anterior frescos,
refrigerados o congelados, que no hayan
sido sometidos a procesos que impliquen
una verdadera cocción o elaboración que los
constituya en un preparado del producto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la equiparación existente de la alícuota del impuesto al valor
agregado (IVA) de la carne de conejo con relación a la
carne bovina, ovina, camélidos y caprina.
Cabe señalar que la Ley del Impuesto al Valor Agregado modificada por la ley 23.349, y ésta por la ley

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.801/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La persona discapacitada o su representante legal, podrá solicitar para el ejercicio de su
derecho al uso de servicios de transporte gratuito de
larga distancia directamente y sin trámite previo, su
pasaje de ida y vuelta y el de su acompañante en caso
de necesidad documentada, presentando únicamente
el certificado único de discapacidad exigido por la ley
22.431, en cualquier boletería de la empresa prestataria
más cercana a su domicilio.
Art. 2º – La obligación del transporte será de dos
(2) plazas para discapacitados y en caso de necesidad documentada dos (2) plazas para sus respectivos
acompañantes, si el servicio cuenta con hasta cincuenta
y cuatro (54) asientos. En caso que la capacidad de pasajeros del transporte fuera mayor, y las plazas a cubrir
por los acompañantes no sean cubiertas, podrá otorgarse una tercera plaza a otra persona discapacitada.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como motivo fundamental, tomar conciencia social ante la problemática existente que padece toda persona con alguna discapacidad
de atravesar por infinidad de obstáculos para llevar una
vida normal y si a eso le sumamos que debe trasladarse
a algún punto del país, comienza con un incesante
peregrinaje en pos de poder obtener un pasaje, cuyo
derecho le está asignado por la ley 25.635.
Cabe indicar que en la mayoría de las ventanillas
de expendio de pasajes a personas discapacitadas o
con “capacidades especiales” dicen el mismo discurso
“los pasajes se han agotado” o “no tenemos pasajes”,
lográndose con esa negativa a proveerles su pasaje, otra
forma de discriminación.
Es por tal motivo, que por medio del presente proyecto
se pretende que la obtención de pasajes para personas
“con capacidades especiales”, sea sin complicaciones, sin
trabas, recordando que es un derecho adquirido por ley.
La solicitud del mismo deberá ser directo y sin trámite previo, sólo con la presentación del documento de
identidad y el certificado único de discapacidad, exigido por la ley 22.431, le será otorgado su pasaje y el del
acompañante en caso de necesidad documentada.
Asimismo, se procura que la persona con discapacidad o con “capacidades especiales” pueda obtenerlo
en cualquier boletería de la empresa prestataria más
cercana a su domicilio, a fin de evitarle traslados innecesarios dadas sus condiciones.
Así también, se prevé que la obligación del transporte por
parte de la empresa prestataria será de dos (2) plazas para
personas discapacidades y dos (2) para sus acompañantes
en caso de necesidad documentada si el servicio cuenta hasta cincuenta y cuatro (54) asientos. En caso que la capacidad
de pasajeros del transporte fuera mayor, y las plazas a cubrir
por los acompañantes no sean cubiertas, podrá otorgarse
una tercera plaza a otra persona discapacitada.
Por último, considero que tenemos el deber social
de protegerlos e insertarlos en nuestra sociedad, reconociendo sus derechos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares los
señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.802/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
realización del VI Congreso de Prevención y Asisten-

cia de la Drogadependencia Internacional, a llevarse
a cabo en la ciudad de Córdoba los días 4, 5 y 6 de
octubre de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Programa Cambio es una institución nacida en la ciudad de Córdoba en el año
1989. Desde ese año, su preocupación especial
es el desarrollar programas sobre la temática del
consumo y abuso de drogas y alcohol, llevando a
cabo una amplísima tarea en prevención, asistencia,
capacitación, investigación y comunicación de la
drogadependencia.
Dicha tarea la realiza a través de los profesionales
que integran la Asociación Programa Cambio: médicos, psicólogos, docentes, psiquiatras, trabajadores
sociales, quienes con solidaridad y profesionalismo se
encuentran abocados a reducir los riesgos y prevenir
las adicciones.
Constituyendo un espacio profesional y científico, la
Asociación Programa Cambio se transformó en un importante referente en el campo de la drogadependencia,
realizando importantes congresos internacionales. En
esta oportunidad, durante los días 4, 5, y 6 de octubre
del 2007 se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, el
VI Congreso de Prevención y Asistencia de la Drogadependencia Internacional.
Este VI congreso se llevará a cabo en forma conjunta
con importantes organizaciones nacionales e internacionales tanto públicas como privadas, contando con
el apoyo de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico. Sumándose a esta iniciativa, lo integra
la Xunta de Galicia, la Subdirección de Salud Mental
y Drogadependencia, la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas, la Organización
de Estados Americanos, la Red Universitaria sobre
Adicciones, etcétera.
Algunos de los temas a desarrollar son: prevención
de la drogadependencia, asistencia de la drogadependencia, reducción del daño, políticas públicas sobre
drogas, epidemiología de las adicciones y culturas
juveniles.
Por las razones expuestas y por constituir este
congreso una nueva oportunidad para el intercambio
científico con la posibilidad de dar viabilidad a muchos
de los trabajos que se realizan en materia de adicciones en distintos países del mundo, es que solicito a
los señores legisladores nacionales la aprobación al
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.803/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
micro educativo “Voces por la educación” que se emite
diariamente por la radioemisora argentina Cadena 3, de
lunes a viernes, con una duración de tres minutos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la aparición de los primeros medios de comunicación, se fue construyendo una mirada en la
sociedad que difícilmente concebía a estos medios
como partícipes y creadores de cultura, y entendía que
su lugar sólo estaba reservado al entretenimiento y a la
transmisión de información.
Es de destacar que con el transcurso de los tiempos,
el avance tecnológico, y el compromiso del periodismo
en su acercamiento a la sociedad, cimentaron una relación de empatía entre los comunicadores y su público,
convirtiendo a los medios en una valiosa herramienta
de canalización de las problemáticas sociales
Estos caminos paralelos al inicio, fueron convergiendo a un punto, a un presente que no concibe el desarrollo de la actividad humana sin la fuerte presencia de los
medios de comunicación, que impregnan, condicionan
y atraviesan la cultura.
Basta tomar distancia en algún hecho cotidiano
de nuestras vidas y veremos cómo nuestros actos se
relacionan de alguna manera con lo que escuchamos y
conocemos a través de los medios.
Quienes se han dedicado a investigar esta relación
entre la sociedad, los medios, el conocimiento, la
educación y la cultura, afirman que “incorporar los
medios en la escuela significa integrar, revalorizar y
resignificar la cultura ordinaria de los alumnos, en la
que la radio, el diario, la revista, el cine y la televisión
ocupan un lugar fundamental” (Morduchowicz, Roxana. 2001. OEI Ediciones. “Revista Iberoamericana de
Educación”, Nº 26).
Esta perspectiva nos habla de un aspecto del vínculo
entre ellos, pero en el caso de los medios, algunos han
tomado la iniciativa de proponer acciones para incorporar la escuela y la educación como ejes de su temática,
que posen una especificidad propia, asumiendo así un
diálogo crítico que enriquezca y alimente la cultura.
“Voces por la educación” es un micro educativo que
se emite por el medio de comunicación radial Cadena
3, destinado al tratamiento de temas vinculados a la
cultura, la educación, con especial énfasis en la problemática escolar y en los niveles de enseñanza primarios
y secundarios.

Esta posibilidad de generar un debate sobre temas
educativos, además del propósito de la reflexión, busca
propiciar también las soluciones junto al sector público, el
sector empresario y las organizaciones de tercer nivel.
Cabe señalar que a lo largo de la semana se aborda una
diversidad de tópicos referidos a experiencias exitosas
y temas de debate en la educación, la literatura infantojuvenil, y la agenda cultural federal para niños y jóvenes
para difundir muestras, paseos, espectáculos artísticos,
ferias, concursos científicos, convocatorias, etcétera.
Es un objetivo del programa y como primer eslabón de una larga cadena, el fortalecer a la institución
escuela; para ello se basan en la promoción y difusión
de programas como lo son, el incentivo a la lectura en
todas las edades, desde los niños a los ancianos; hacer
del libro una constante donde los oyentes se nutran de
las novedades literarias y de esta manera se inculque
el hábito a la misma.
Desde este espacio se busca comprometer a los padres,
los docentes y a los alumnos para trabajar en conjunto a
fin de mejorar el proceso educativo, y que, de esta forma,
queden reflejados sus esfuerzos, solidaridad y compromiso de cada uno hacia la comunidad educativa.
Las sociedades están condenadas a fracasar si los
pilares que la sostienen no son sólidos y uno de esos
pilares lo constituye la educación de nuestros niños,
futuro de toda nación.
Apoyando así estas iniciativas que fortalecen la
acción comunicativa para la difusión de la cultura, con
una visión federal e integradora, solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.804/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objetivo de la presente es pretender
la eliminación y el reemplazo por otros medios alternativos, no sólo para el uso médico-odontológico, si no
también domiciliario de este tipo de instrumentos que
contengan mercurio.
Art. 2º – Prohíbase en todos los establecimientos
de salud públicos y privados del territorio nacional, la
utilización de elementos de uso médico y odontológico
que contengan mercurio.
Art. 3º – Una vez que los instrumentos y/o elementos
mencionados en el artículo anterior sean reemplazados,
deberán ser tratados como residuos peligrosos en los
términos de la ley 24.051.
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Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación; quien será el encargado de fijar políticas de
concientización nacional en la prohibición y reemplazo
de dichos elementos, de realizar campañas informativas a fin de poner en conocimiento a la población la
nocividad en el uso de los productos y elementos que
contengan mercurio.
Art. 5º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley deberá ser imputado a las partidas
presupuestarias del Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mercurio es uno de los metales más contaminantes
dentro de los metales pesados, puede encontrarse en el
medio ambiente en ríos y mares, en el tejido de ciertos peces, mariscos, y hasta en la sangre de los bebés
recién nacidos.
El mercurio metálico es un líquido plateado, el que
permanece líquido a temperatura ambiente, éste puede
volatilizarse formando vapores, los que se caracterizan
por su alta toxicidad. A su vez este metal se puede encontrar en la naturaleza, se lo conoce como mercurio
orgánico ya que se produce a través del metabolismo
de ciertos microorganismos.
Si bien existe en la naturaleza, el aumento de los
niveles de mercurio en el ambiente se debe a las actividades humanas, se lo utiliza en la fabricación de
equipos eléctricos y electrónicos, productos fungicidas
y farmacéuticos.
En la medicina se utilizan en instrumentos como termómetros, tensiómetros que se rompen muy fácilmente
y con frecuencia, se esparce su contenido.
Las consecuencias sobre la salud de las personas de
la inhalación de los vapores del mercurio metálico y el
mercurio orgánico, repercuten sobre el sistema nervioso provocando irritabilidad, temblores, alteraciones en
la vista, la audición, y daño renal.
Como ejemplo de lo expresado cabe citar si una mujer embarazada se expone al mercurio orgánico, puede
afectar su gestación ocasionando daño cerebral, retraso
mental, ceguera, convulsiones e incapacidad para el
hablar al niño, en altas exposiciones causa estados de
coma y hasta la muerte del paciente.
El mercurio ingresa en el cuerpo a través del consumo de pescado, mariscos, agua y otros alimentos
contaminados.
Otra de las formas de exposición, es la inhalación
de vapores provenientes de equipos o productos que
se rompen, gases de incineración de desechos, de
combustibles que lo contienen, incineración de resi-
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duos hospitalarios, emanaciones de vapores de plantas
fabricantes de cloro, etcétera.
Una de las fuentes de contaminación ambiental más
comprobable es la que se produce en el sector de la
salud y los servicios de odontología, como consecuencia de las emisiones de los incineradores de residuos
hospitalarios y los derrames producidos por la ruptura
de termómetros, tensiómetros, lámparas fluorescentes
y otros productos que lo contienen.
En general en nuestra región la ruptura de estos elementos hospitalarios es manejada de manera inapropiada, ya que no se realiza una correcta limpieza de esos
pequeños derrames, por lo que los residuos son vertidos
en las alcantarillas, cloacas o con la basura común.
Como consecuencia de ello es que una vez en el
ambiente, el mercurio contamina el suelo, las aguas y
puede convertirse en materia orgánica y ser incorporado por los organismos vivos en sus tejidos.
El mercurio orgánico se biomagnifica y sus concentraciones aumentan a medida que asciende en
las cadenas alimentarias (según datos obtenidos por
publicaciones de la ONG Salud sin Daño).
Es de resaltar que el tema en cuestión está siendo
tratado por los países de todo el mundo, basta citar al
Parlamento europeo el que aprobó en primera lectura el
día 20 de noviembre del 2006, un proyecto de directiva
que restringe la comercialización de los termómetros de
mercurio y otros aparatos de medición que se venden al
público en general, una vez que los Estados miembros
hayan adaptado sus legislaciones nacionales, dado a
los riesgos que este metal ocasiona en la salud y el
medio ambiente.
Esta propuesta fue aprobada en pleno, según palabras de la eurodiputada española Maruja Sornosa por
el Partido Socialista Obrero Español: “[…] La contaminación por mercurio, que empezó considerándose
un difuso problema local, es reconocido ahora como
un problema mundial, crónico y grave”.
Es por demás urgente y necesario que en las prácticas
de cuidado de la salud estos elementos sean eliminados
de los hospitales y centros de salud.
Afortunadamente existen alternativas al mercurio
que actualmente se emplean, en ir adoptando progresivamente las mismas, es imprescindible si se trata de
enfrentar el grave problema de la contaminación global
que provoca el mercurio en el ambiente, los peces y los
seres humanos.
La organización Salud sin Daño es una ONG que
trabaja para promover el reemplazo de elementos tóxicos y dar a conocer simples estrategias en el manejo
de los residuos hospitalarios con el fin de minimizar el
impacto ambiental de los mismos.
En el mes de agosto 2006 iniciaron una campaña,
para el reemplazo de los elementos hospitalarios que
contengan mercurio, el Hospital Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Hospital Elizalde,
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así como también el Hospital de Niños de Córdoba,
adhirieron al programa con excelentes resultados.
Nuestra Nación merece ofrecer a todos los habitantes
una mejor atención y protección dentro de sus instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, es por
ello que prohibir la utilización de estos elementos es
de vital importancia para preservar la salud de nuestras
generaciones.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.805/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, celebre con el gobierno de la provincia
de Tucumán un convenio marco para la ejecución
de políticas activas de empleo y capacitación en esa
provincia, que permita la incorporación de aquellos
trabajadores desocupados de actividades estacionales
agrícolas de la provincia –como la zafra azucarera,
la cosecha citrícola, la papera u otras rurales no
permanentes–; en tareas comunitarias, productivas
y de infraestructura, de aquellos que no sean beneficiarios de otros programas tales como Jefes y
Jefas de Hogar, o similares, a partir de las campañas
2007/2008.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre aquellas industrias estacionales que desarrollan
actividad de manera extensa en mi provincia, podemos
citar a modo de ejemplo a la industria azucarera, siendo
una de las actividades más antiguas y representativas
de la misma, que genera en la provincia de Tucumán
miles de puestos de trabajo todos los años.
El período de trabajo no es constante en esta industria, ya que durante 3 meses al año, período de plantación, gran parte de los que trabajan en la industria,
pierden su fuente de trabajo temporariamente.
Tanto desde el Ejecutivo nacional como del provincial, se implementaron medidas para tratar de paliar
esta situación a través de diversos programas de desempleo, como es el caso de los subsidios interzafra.
En esta línea de política en pos de generar alternativas para los trabajadores, en períodos de inactividad
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productiva, es que considero que una manera de
continuar en esa línea es con la firma de un convenio
marco para la ejecución de políticas activas de empleo
y capacitación.
Dicho convenio debe ser suscrito entre el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y
el gobierno de la provincia de Tucumán, y deberá brindar ocupación transitoria a trabajadores desocupados
que no se encuentren participando en otros programas
como el Jefes y Jefas de Hogar Desocupados ni estén
percibiendo prestaciones previsionales o seguros de
desempleo.
En especial, el convenio deberá buscar darles
contención a los trabajadores que quedaran afuera
de la actividad de la cosecha de la caña de azúcar
–período conocido como “interzafra”– y a otras situaciones similares que ocurren temporariamente con
otras tareas estacionales de la zona, tales como en la
producción citrícola, la papera y otras.
Quienes resulten beneficiarios del convenio recibirían una ayuda económica mensual no remunerativa
durante el lapso que se establezca, a partir de la finalización de la zafra actual. De acuerdo con lo previsto, no
podrá participar de este programa más de un miembro
por grupo familiar.
El cumplimiento de los proyectos laborales que
deban presentarse al efecto, serán coordinados por la
Secretaría de Empleo, del MTE y SS quien destinará
los recursos que se estimen convenientes del presupuesto, a partir del correspondiente al ejercicio fiscal
2007 y 2008, mientras que la provincia de Tucumán
deberá aportar los insumos, personal técnico y todo otro
elemento que permita su ejecución satisfactoria.
Señor presidente, señoras y señores senadores, esta
propuesta busca dar un trabajo digno y genuino a aquellas personas que durante un período fijo y reiterado de
manera periódica pierden su fuente de ingreso.
Nuestro país que forma parte de la Organización
de las Naciones Unidas debe tener en cuenta lo que
dicen sus tratados sobre la materia, ya que, según la
Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la primera obligación de los Estados es respetar, proteger y favorecer
el ejercicio y la realización de todos los derechos humanos universales e indivisibles.
En este sentido, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos reconoce que toda persona no sólo
tiene derecho a trabajar sino también a la respectiva
protección contra el desempleo, cuestiones inapelables
que creo que en este caso podrían estar desconociendo
aquellos funcionarios que debieran hacer de su cumplimiento un deber ineludible.
Sosteniendo que la economía, no debe ser un fin
en sí misma, sino un instrumento para asegurar la
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realización del modelo de desarrollo que los contenga
a todos, apelo por este medio al sentido de humanidad
y justicia social que debe alentar en su autoridad, a fin
de que esos miles de tucumanos carecientes reciban, en
un marco de equidad, la inmediata contención estatal
que les signifique atender debida y dignamente las
perentorias necesidades de sus familias.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto y su urgente remisión al Poder
Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

una enfermedad con alta tasa de mortalidad si su
tratamiento es tardío.
Octubre es un mes donde la conciencia de la enfermedad será un tema de agenda internacional en donde
particulares y gobiernos harán su parte para luchar e
instaurar esta conciencia social.
La Argentina es un referente importante en América
Latina y es más relevante aún para nuestro país la importancia de participar en este Mes de Concientización
de Cáncer de Mama sumándose a los países que ya
forman parte de esta campaña.
Siendo consciente de la importancia de la aprobación
de este proyecto de ley y por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente.
María L. Leguizamón.

(S.-2.806/07)

–A la Comisión de Salud y Deporte.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el mes de octubre de cada
año como Mes de Concientización del Cáncer de
Mama.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de mama es una de las causas de mayor
mortalidad entre las mujeres que se les diagnostican
cáncer. Según estudios de la OMS, más de 1.200.000
personas alrededor del mundo serán diagnosticadas de
cáncer de mama este año 2007.
Es real que la tasa de mortalidad se encuentra en
descenso y todo ello debido a la detención temprana
de la enfermedad.
Varias naciones han instaurado al mes de octubre
como el Mes de Concientización del Cáncer de Mama,
convirtiéndose ésta en una declaración a la cual año a
año van adhiriéndose más países con la única finalidad
de crear conciencia, apoyar la investigación, y detener
la enfermedad.
Crear conciencia se traduce estadísticamente en
la temprana detección de la enfermedad y en consecuencia el actuar de inmediato para su cura reduce
notablemente la mortalidad.
Son cada vez más los gobiernos que apoyan la
investigación de este tipo de cáncer e implementan
campañas que suman prevención.
El desafío ya está instaurado en nuestra sociedad.
La meta es vencer a la enfermedad y para ello es
necesaria la concientización de cada mujer y de
la sociedad en pleno. El cáncer de mama es una
enfermedad curable si se trata precozmente siendo

(S.-2.807/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación suscitada en la provincia de Córdoba posterior a las
elecciones realizadas el día 2 de septiembre próximo
pasado, a su vez ratifica su compromiso democrático
apoyando las decisiones que los órganos institucionales emitan.
También solicita cordura y seriedad a quienes tienen
la responsabilidad a través de su conducta de mantener
la paz social y el orden.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 2 de septiembre los ciudadanos de la
provincia de Córdoba vivieron el momento más importante que la vida democrática les otorga, la elección
de sus autoridades.
Como senador nacional por la provincia de Córdoba, quiero ratificar mi compromiso democrático
acompañando la decisión tomada por el pueblo de mi
provincia en el acto eleccionario. Ratifico también mi
compromiso democrático creyendo en las decisiones
que los órganos jurisdiccionales emitan; y a su vez
ratifico mi compromiso solicitando cordura, seriedad
y responsabilidad a quienes deben mantener la paz
social y el orden.
En la provincia de Córdoba las instituciones de la
democracia funcionan. Como habitante de la misma no
me merezco que se dude de ello y mucho menos que se
quiera realizar un engaño artero intentando compararla
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con una provincia de una republiqueta “bananera”. Los
cordobeses no nos merecemos este agravio y menos
aún si el mismo es vil y tendencioso.
Señor presidente, no puedo dejar pasar esta oportunidad sin reflexionar con preocupación, respecto de
la actitud irresponsable de querer deslegitimar a todos
aquellos que democráticamente resultaron electos, y en
consecuencia tratar de ensuciar y teñir con la imborrable mancha de la sospecha a los mismos, desvirtuando
el acto cívico que los consagró.
Con actitudes como las mencionadas se hiere a la
democracia de manera artera y adrede, repito, buscando
socavar la gobernabilidad y vaciar de poder a las autoridades en el mandato conferido por el pueblo.
También pienso que las dudas respecto del resultado
electoral no le hacen bien a la ciudadanía, pero muchísimo menos bien le hace que alguien desprestigie
gratuitamente un poder constitucional, presuponiendo
que no va a realizar la función jurisdiccional que las
normas le imponen y con la celeridad que la situación
requiere.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.808/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe:
1. Si ha tomado conocimiento de la fusión entre las
empresas prestatarias de telecomunicaciones Telefónica y Telecom-Italia teniendo en cuenta que son las
dos principales operadoras de telefonía fija y móvil de
nuestro país.
2. Si se está trabajando en alternativas concretas para
evitar una práctica monopólica del servicio por parte
de la empresa prestataria española y evaluación de sus
consecuencias.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presentación del presente proyecto se enmarca en
la preocupación al tomar conocimiento por los medios
de prensa especializados que se ha confirmado la fusión
de dos grandes empresas prestadoras del servicio de
telecomunicaciones, el grupo español Telefónica en la
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empresa Telecom Argentina a través de la adquisición
de capital de Telecom-Italia.
Dicha fusión no estaría contemplada en la legislación argentina, ya que en el momento de realizarse la
privatización de la empresa nacional de telecomunicaciones (ENTEL), en la década del 90, se estableció
en el pliego de licitación que “un operador en ningún
momento puede integrar al otro, y que el mismo no
puede formar parte más que de un consorcio”. Se estaría en una infracción a la Ley de Privatizaciones ya
que se adjudicaron las zonas de explotación respectivas, zonas Norte y Sur del país, independientes entre
sí. De ocurrir ello el texto es concreto: “Es causal de
caducidad de la licencia el cambio en la tenencia del
operador controlante, o la cesión total o parcial del
contrato de gerenciamiento”. No pueden estar en los
dos lados a la vez.
Recordemos que el artículo 42 de la Constitución
Nacional establece que “los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo a […] entre otros, a la libertad de elección, a
condiciones de trato equitativo y digno, a una información adecuada y veraz y establece una legislación en la
cual las autoridades deberán proteger esos derechos, la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos”.
La fusión de Telefónica con Telecom-Italia en nuestro
país crearía un mercado cautivo con un 62 % de servicios celulares y casi un 100 % de los servicios fijos,
por lo cual es imperativo que los órganos reguladores
deban establecer restricciones. La misma preocupación
la tienen Chile y Brasil que están solicitando a sus
respectivos organismos antimonopolios que adopten
las medidas correspondientes para salvaguardar la libre
competencia.
La prestación del servicio universal de telecomunicaciones es una obligación de las empresas
licenciatarias y debe ser de libre acceso para todos
los habitantes de la Argentina, con un estándar de
calidad garantizado y precios accesibles; ello significa
asegurar la prestación competitiva del servicio. La
experiencia indica que en las plazas donde existen
reglas competitivas, los costos se reducen y se multiplican los servicios.
Por ello, señor presidente, sería importante que el
Poder Ejecutivo nacional empezara a trabajar en otras
propuestas concretas para evitar el monopolio en las
telecomunicaciones para conciliar diversas alternativas
que puedan plantearse.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Derechos y Garantías.
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(S.-2.809/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud y Acción Social
se sirva informar sobre los siguientes puntos:
– Tipos de agrotóxicos utilizados en las zonas tabacaleras de las diversas regiones del país.
– Concentración usual y tiempo de exposición a que
son sometidos los trabajadores del tabaco y pobladores
de la región.
– Tasas de incidencia y prevalencia de leucemia en
niños de dichas zonas y su relación con las medias del
país. Formas clínicas.
– Tasas de incidencia y prevalencia de malformaciones congénitas, especialmente mielodisplasias, en
relación con la media del país.
– Qué medidas de prevención se han aplicado para
prevenir estas patologías.
– Si se han diseñado campañas de difusión masiva
con el fin de alertar a la población en riesgo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resultan preocupantes las informaciones referidas
a la alta incidencia de leucemia y otras graves patologías, fundamentalmente en niños que, en su mayoría
provienen de plantaciones de tabaco posiblemente
relacionadas con el uso de agrotóxicos fosforados,
como insecticidas.
Un ejemplo claro del uso indebido de agrotóxicos lo da
la provincia de Misiones, que según estadísticas 5 de cada
1.000 niños nacen con distintas malformaciones, predominando el mielomeningocele. Los casos se reiteran en las
zonas tabacaleras y papeleras, donde se utilizan sin mucho
control estos productos afectando a todo el ambiente, con
la degradación del suelo, la contaminación del aire y el
envenenamiento de los cursos de agua.
La provincia cuenta con una norma creada para evitar
estas situaciones, la Ley de Agrotóxicos, 2.980, que debe
ser aplicada por el Ministerio de Ecología, pero a pesar de
la norma en la Colonia Aurora, una población en la frontera
con Brasil, mueren entre 10 y 15 colonos por año, intoxicados por estos insecticidas que se usan, entre otras sustancias,
en los cultivos del tabaco. Estas muertes se deben seguramente a casos de intoxicación aguda o subaguda.
Otra acción de estos agentes podría ser la de provocar efectos mutagénicos ya que se ha observado, en
esta misma región tabacalera, una alta incidencia de
las mielodisplasias, ya que se registran altos índices de
alteraciones congénitas, caracterizadas por defectos en
la médula espinal, fisura palatina o labio leporino.
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Paradójicamente, estas alteraciones crecen con
la extensión del servicio de agua potable, las lluvias
lavan el suelo de las plantaciones y arrastran los hidrocarburos alicíclicos que contienen los agrotóxicos
y desembocan en los arroyos, de donde se saca el agua,
afectando de esta manera a las embarazadas en sus
primeros meses de gestación.
En 1995 la mielodisplasia en esta provincia llegó al
4,2 por mil, cuando la tasa mundial es del 1 por mil.
Como se puede observar, en esta provincia, especialmente en sus zonas tabacaleras, concurren tres
tipos de patologías: la intoxicación aguda, subaguda y
crónica, las alteraciones mutagénicas y las malformaciones congénitas aparentemente asociadas al mal uso
de agrotóxicos, especialmente fosforados, en relación
a su elevada concentración en el aire, en el agua y el
tiempo de exposición prolongado a que son sometidos
los trabajadores con estos agroquímicos, y a la falta de
medidas de seguridad y prevención.
Recientemente se requirió la ayuda de la Academia Nacional de Medicina, con el fin de investigar
la incidencia de estos plaguicidas en el desarrollo de
estas enfermedades. Las investigaciones comenzaron
con la detección de un gran número de chicos con
mioelomelingocele (MMC), que implica que nazcan
con la médula abierta, provocando graves alteraciones
neurológicas como incontinencia urinaria, fecal y trastornos motores de miembros inferiores. El aumento de
la morbilidad por estas causas coincide con las zonas
donde más agrotóxicos se utilizan.
Estas investigaciones fueron paralelas a las del
genoma humano por lo que se comenzó a buscar en
los genes que manejan la detoxificación del medio,
y cuál podía ser el gen responsable de estas malformaciones. Se estudiaron niños sin ninguna patología,
viendo cómo se comportaba su genoma frente a la
presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos que
se encuentran como contaminantes, vehículos o en la
estructura química principal de muchos plaguicidas que
se utilizan en la provincia de Misiones. El resultado fue
que los pacientes con MMC tenían una diferencia muy
significativa en cuanto al gen estudiado y a las formas
mutadas del mismo que le confieren a quien lo porta
una susceptibilidad especial a los contaminantes, provocándoles fenómenos de mutagénesis, teratogénesis
y toxicidad. La pérdida de capacidad de aprendizaje
por modificación del genoma humano implica que sea
transmitida a los propios hijos. Todas estas lesiones
están contempladas en la Ley de Agrotóxicos, la cual
en su artículo 7º dice que no deben utilizarse aquellos
agroquímicos que está prohibido su uso en su país de
origen o en un país desarrollado que se haya demostrado que producen las lesiones mencionadas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que de un
total de 3 y 5 millones de casos anuales de agricultores
afectados, 40.000 mueren por intoxicaciones agudas
y aclara que éstas son sólo parte visible de los daños
causados por estos productos.
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El impacto ambiental provocado por los pesticidas
afecta a todos los seres vivos y no sólo a las denominadas plagas. Al persistir en el ambiente mucho tiempo
después de su aplicación, su concentración puede llegar
a incrementarse provocando alteraciones nocivas para
el hombre y la naturaleza.
La población en general puede encontrarse expuesta
a este tipo de contaminación, no sólo por la degradación del suelo (esterilizan y convierten el suelo en una
tierra inerte, ya que anulan la acción de la microfauna
y flora necesarias para la conversión, fijación y asimilación de nutrientes de la atmósfera), contaminación
del aire y envenenamiento del agua, sino también por
el uso doméstico de plaguicidas que provocan constantes intoxicaciones en adultos y sobre todo en niños
y embarazadas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, creo que
sería importante contar con la información requerida
con el fin de que se ejerza un severo control sobre el
uso de los distintos agrotóxicos y se diseñen campañas
de educación para la salud dirigidas a los trabajadores
tabacaleros y la comunidad en general, para evitar que
sigan creciendo estas patologías que se están transformando en una grave amenaza para la salud de las
poblaciones expuestas.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.810/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DETECCION PRECOZ DE LA TALASEMIA
Artículo 1º – Los funcionarios públicos encargados
del Registro Civil además de exigir la acreditación de
la ejecución del examen prenupcial establecido por
el artículo 13 de la ley 12.331, requerirán a los contrayentes de vínculo matrimonial, la presentación del
comprobante de realización del examen de talasemia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La talasemia es una hemoglobinopatía de origen
hereditario, que afecta la producción normal de la
proteína que integra los glóbulos rojos (hemoglobina),
la que, a través del torrente circulatorio del organismo
humano, transporta oxígeno a los tejidos. En la sangre
de las personas que padecen talasemia, en virtud de
deficiencias genéticas, la hemoglobina posee anormalidades en su conformación química.
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El origen etimológico de la palabra que identifica
estas enfermedades, proviene del vocablo griego thalassa que significa mar, ello en razón de que, desde
antaño, la aludida dolencia afectó a la población de
ciudades costeras del mar Mediterráneo; por ello también es conocida como “anemia del Mediterráneo”. Sin
embargo, esta designación resulta hoy día inapropiada
pues las migraciones de la población europea y la característica de conservación y transmisión genética de
esta enfermedad han hecho que se haya diseminado en
casi todo el mundo.
De acuerdo a la cantidad de componentes genéticos
afectados, pueden existir las siguientes manifestaciones
de esta enfermedad:
1. Talasémico-portadores (a talasemia asintomática):
Las mutaciones de la cadena a en el cromosoma 16
afecta a uno de los genes de un cromosoma causando
una talasemia silenciosa (asintomática) caracterizada
por algunas hemoglobinas con tres ß y una a globina.
Estos pueden tener mutaciones de la cadena a en dos
cromosomas (16) afectando a un gen de cada cromosoma.
Debido a que existen suficientes genes sin mutación
en la cadena  la mayoría de las moléculas de hemoglobina tienen las respectivas dos cadenas  y dos ß. Por
lo general los portadores de la  talasemia no lo saben
y su condición sólo puede ser cognoscible a través de
un análisis de ADN y biología molecular.
2. Talasemia grave ( talasémicos). En esta variedad las alteraciones de la cadena  del cromosoma 16
afecta a tres de los genes causando una talasemia grave
caracterizada por la mayoría de las hemoglobinas con
tres cadenas ß y una  globina. Los afectados padecen
esta enfermedad con anemia severa y otros síntomas
graves.
3.  Talasemia mayor (enfermedad de Bart). En
esta modalidad las variaciones de la cadena  en el
cromosoma 16 afecta a los cuatro genes lo cual lo hace
incompatible con la vida.
4. ß Talasemia menor. En esta manifestación las
mutaciones de la cadena ß en el cromosoma 11 afecta
a uno de los genes causando una talasemia relativamente leve caracterizada por una hemoglobina con
tres  y una ß globina. Puede no haber síntomas, como
puede que los síntomas sean intermedios entre leves
y graves.
5. ß Talasemia mayor (anemia de Cooley). En esta
enfermedad las modificaciones de la cadena ß en el
cromosoma 11 afectan a ambos genes causando la más
grave de las talasemias caracterizada por la falta total
de ß globina. Cuatro cadenas  se combinan en defecto
de las cadenas ß formando una hemoglobina inestable
que tiende a precipitarse en los glóbulos rojos causando
numerosas consecuencias orgánicas graves.
Cuando una persona con talasemia menor (1 gen
talasémico y 1 gen normal) se une con una persona no
talasémica (2 genes normales) en promedio, el 50 % de
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sus hijos será portador de beta-talasemia y el otro 50 %
será normal, si ambos son portadores de beta-talasemia,
las posibilidades de herencia en cada embarazo, son
las siguientes:
1. Veinticinco por ciento de perspectivas de que
tengan descendencia sana.
2. Cincuenta por ciento de probabilidades de tener
hijos portadores de talasemia menor (un gen sano y un
gen talasémico).
3. Veinticinco por ciento de posibilidades de procrear
hijos con talasemia mayor (dos genes talasémicos).
En nuestro país es innegable que la mayoría de la
población posee relación genética lejana o cercana
con europeos provenientes de zonas en donde esta
enfermedad es común (sobre todo españoles e italianos), razón por la cual es probable que el número de
personas portadoras de rasgos genéticos talasémicos,
sea numeroso. Sin embargo, por lo difícil de la detección de esta afección por los exámenes clínicos
usuales (hemogramas, hepatogramas, etcétera), la gran
mayoría de las personas que posee caracteres heredados
que predisponen la aparición de la enfermedad en su
descendencia, desconocen su situación y las posibles
consecuencias que pueden generarse en sus planes
familiares y la salud de su progenie.
Los antecedentes explicados a pesar de su complejidad casi epistémica, justifican sobradamente la
pertinencia de este proyecto de ley, pues la obligatoriedad del examen de talasemia a los contrayentes de
enlace matrimonial que el mismo propone, facilitará el
diagnóstico oportuno de una enfermedad que puede ser
penosa y hasta mortal para los futuros frutos de aquel
vínculo. El estar informado de sus caracteres genéticos
talasémicos podría condicionar o modificar la planificación familiar de quienes contraigan matrimonio y
a pesar de que podría ser una noticia poco agradable
recibir el informe talasémico-positivo, el conocimiento
de esa debilidad hereditaria ayudará a quienes quieren
iniciar la formación de una familia, a asumir decisiones
comprometidas y adecuadas.
Por las razones expresadas propongo a mis pares
para su análisis y eventual aprobación, este proyecto
de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.811/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
medio de los organismos que corresponda, prevea en el
proyecto de ley de presupuesto nacional para el año 2008,
incluir las partidas correspondientes para la ejecución
de obras de infraestructura de transporte necesarias en

distintas localidades de la provincia del Chaco, cuyos
proyectos tramitan en la Dirección General de Transporte
del Ejecutivo provincial chaqueño, por un monto de pesos
siete millones ochocientos mil ($ 7.800.000).
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las siguientes obras que se enumeran son enlistadas
en el programa actual de mejoramiento y ejecución de
terminales de ómnibus ubicadas en distintas localidades de la provincia del Chaco e instrumentadas por
la Dirección General de Transporte provincial, pues
gran parte de los equipamientos urbanos de nuestras
ciudades y municipios han evidenciado, en los últimos
veinte años, fuertes degradaciones estructurales y de
servicios. Ellas son:
1. Terminal Presidencia de la Plaza
Municipal, consta de cuatro andenes con ripio (regular), dos locales para uso de boleterías, sanitarios en
mal estado. Bar-confitería, concesión privada. Necesita
refacción y mantenimiento.
2. Terminal Machagai
Municipal, consta de una sola plataforma asfaltada
(regular), una boletería general, sanitarios en funcionamiento y estado regular. Bar-confitería, concesión
privada. Necesita ampliación y mantenimiento.
3. Terminal Quitilipi
Municipal, consta de cinco plataformas en buen
estado, seis boleterías, sanitarios en funcionamiento.
Bar-confitería, concesión privada. Necesita mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones.
4. Terminal Villa Berthet
Municipal, consta de cuatro andenes con ripio (regular), tres locales para usos de boleterías, sanitarios
en desuso y cerrados. Salón bar-confitería, cerrado.
Acceso a las plataformas, con ripio, en estado malo.
Necesita refacción y habilitación de la totalidad de las
instalaciones.
5. Terminal La Tigra
Municipal, consta de dos andenes con ripio (bien), un
local para uso de boleterías, sanitarios descuidados. Salón
bar-confitería, cerrado. Acceso a las plataformas, y rampas
de maniobras, deben ser reconstruidas, previas pruebas de
maniobrabilidad y circulación, debido a que la disposición
actual ha generado accidentes. Necesita refacción y habilitación de la totalidad de las instalaciones.
6. Terminal La Clotilde
Municipal, consta de cuatro plataformas con ripio
(bien), dos locales para uso de ciberboleterías, sani-
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tarios en buen estado, sala de espera semicubierta, no
posee cerramientos. Bar-confitería, cerrados. Necesita
ampliación y mantenimiento.
7. Terminal San Bernardo
Municipal, consta de cuatro andenes en pésimo
estado (ripio y escombros), tres locales para uso de
boleterías, sanitarios en buen estado. Bar-confitería,
concesión privada. Actualmente se están realizando
trabajos de pintura y refacciones en el interior de la
terminal. Necesita mantenimiento programado.
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estado de regular a malo. Bar-confitería, concesión
privada. Necesita refacción y mantenimiento.
15. Terminal Corzuela
Municipal, consta de un solo andén con ripio (muy
malo), cuatro locales para uso de boleterías, sanitarios
clausurados, sin agua. Bar-confitería, concesión privada. Se utiliza la acera para el ascenso y descenso de
pasajeros. Necesita refacción y mantenimiento.
16. Terminal Campo Largo

Municipal, explotación privada, consta de siete andenes de ripio (bien), dos locales para uso de boleterías,
sanitarios en correcto estado de uso. Bar-confitería, concesión privada. Necesita refacción y mantenimiento.

Municipal, consta de tres plataformas con ripio
(regular), seis locales para uso de boleterías, sanitarios
para el público general no posee, sólo existe un núcleo
sanitario de uso privado de la confitería, y no tiene
provisión de agua. Bar-confitería, concesión privada.
Necesita refacción y mantenimiento.

9. Terminal Coronel Du Gratty

17. Terminal Pampa del Infierno

Municipal, consta de siete plataformas con ripio
(bien), ocho locales para uso de boleterías, sanitarios
en mal estado y en desuso, bar-confitería, concesión
privada. Necesita refacción y mantenimiento.

Municipal, consta de tres plataformas con ripio (regular), se utiliza la acera para el ascenso y descenso de
pasajeros, dos locales para uso de boleterías, sanitarios
clausurados. Bar-confitería, concesión privada. Necesita refacción y mantenimiento.

10. Terminal Santa Sylvia

18. Terminal Avía Terai

Municipal, consta de dos plataformas con ripio
(bien), tres locales para uso de boleterías, sanitarios
cerrados y clausurados. Bar-confitería, concesión privada. Necesita refacción y mantenimiento.

Municipal, instalaciones abandonadas. Necesita
construir una terminal de ómnibus con la totalidad de
sus instalaciones.

8. Terminal Villa Angela

11. Terminal Hermoso Campo
No posee. En la actualidad existe un parador habilitado, que se encuentra en la calle de acceso principal
de la localidad, no habilitado como terminal aún, posee
vereda techada, asientos, y un núcleo sanitario en el
interior del local. En los días de bajas temperaturas, la
gente debe esperar en un local vacío, adyacente a este
parador. Se utiliza la acera para el ascenso y descenso
de pasajeros. Necesita construir una terminal de ómnibus con la totalidad de sus instalaciones.
12. Terminal Charata
Municipal, posee plataforma y acceso pavimentado,
las boleterías están actualmente en reparación, sanitarios en buen estado. Bar-confitería, concesión privada.
Necesita refacción y mantenimiento.
13. Terminal General Pinedo
Municipal, explotación privada, posee plataforma y
acceso pavimentado, iluminación numérica de andenes,
sanitarios en buen estado, sala de espera equipada y
vidriada. Bar-confitería, concesión privada. Necesita
ampliación y mantenimiento.
14. Terminal Las Breñas
Municipal, consta de seis andenes con ripio (regular), tres locales para uso de boleterías, sanitarios en

19. Terminal Presidencia Roque Sáenz Peña
Municipal - explotación privada, consta de once
plataformas pavimentadas (buen estado), ocho locales
para uso de boleterías, sanitarios en correcto estado.
Bar-confitería, concesión privada. Necesita ampliación
y mantenimiento.
20. Terminal Tres Isletas
Municipal, consta de cuatro plataformas, tres con
ripio y una de ellas asfaltada (el estado de las cuatro es
regular), cuatro locales para uso de boleterías, sanitarios
de muy mal funcionamiento. Bar-confitería, concesión
privada. Necesita refacción y mantenimiento.
21. Terminal Juan José Castelli
Municipal, abandonada. Gran parte del edificio ha
sido desmontado y demolido. Necesita construir una
terminal de ómnibus con la totalidad de sus instalaciones.
22. Terminal Pampa del Indio
Municipal, consta de dos plataformas con ripio
(buen estado), cuatro locales alquilados, no existe
local para uso de boleterías, sanitarios en buen estado.
Bar-confitería, concesión privada. Necesita ampliación
y mantenimiento.
23. Terminal General San Martín
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Municipal, consta de cinco plataformas pavimentadas (bien), siete locales para uso de boleterías y
comercios (uso mixto), sanitarios en correcto estado.
Bar-confitería, concesión privada. Necesita ampliación
y mantenimiento.
24. Terminal Las Palmas
Privada, funcionan actualmente locales comerciales. Los servicios de la terminal de ómnibus utilizan
actualmente un antiguo parador, motivo por el cual se
utiliza la acera para el ascenso y descenso de pasajeros.
Necesita un dominio y construcción de la instalación
completa.
25. Terminal Colonia Elisa

que requieren de un proceso de desarrollo sostenible
concertado por parte de los agentes sociales públicos
y privados.
Señor presidente, por todo ello, les solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.812/07)
Proyecto de comunicación

Municipal, en el predio actualmente funciona el
Concejo Deliberante y Centro Comunitario. Los servicios de la terminal de ómnibus utilizan actualmente un
antiguo parador, motivo por el cual se utiliza la acera
para el ascenso y descenso de pasajeros. Necesita un
dominio y construcción de la instalación completa.

El Senado de la Nación

26. Terminal Las Garcitas

a) La reparación y mantenimiento de las vías del
Ferrocarril Belgrano Cargas, en el ramal C3, tramo
Avía Terai - Puerto de Barranqueras, por valor de pesos
veinticinco millones ($ 25.000.000);
b) La firma Servicios Ferroviarios del Chaco S.A.,
empresa ferroviaria provincial que opera por concesión
el servicio de pasajeros del ex Ferrocarril General
Belgrano, el monto de pesos dieciocho millones quinientos mil ($ 18.500.000), destinados a la operación,
mantenimiento e inversiones del Servicio Interurbano
de Pasajeros, en los corredores de: Barranqueras - Taco
de Pozo (ramal C3 y C12) y Presidencia Roque Sáenz
Peña - El Nochero (ramal C3 y C6).

Municipal, consta de dos plataformas con ripio
(regular), dos locales para uso de boleterías, sanitarios
clausurados. Bar-confitería, concesión privada. Necesita refacción y mantenimiento.
Si consideramos que una terminal de ómnibus de
transporte de media y larga distancia es un elemento
fundamental, por su refuncionalización como equipamiento de carácter esencial en las distintas localidades
de la provincia, pues conforma un soporte importante
de los núcleos urbanos, especialmente en un área de
servicios para el desarrollo de las actividades económicas, turísticas y de comunicación.
Buscando alcanzar un plan superador, acorde a las
expectativas que estos emprendimientos demandan en
las comunidades locales, es que se ha realizado un relevamiento de cada una de las terminales en las distintas
localidades de la provincia del Chaco, y se ha desarrollado un plan de refacción, proyectos y ejecución
de terminales de ómnibus, a fin de poder proveer de
los instrumentos necesarios a los medios de transporte
urbano, interurbanos y larga distancia, para mejor servir
a la población chaqueña y turística de la región.
Este plan tiene como objetivo la refuncionalización
integral de los inmuebles y, a la vez, idear la optimización y reacondicionamiento de toda el área circundante
en la cual se inscriben.
En la articulación urbana de los proyectos de la estación terminal de ómnibus de cada localidad se aspira
a generar una óptima propuesta urbanoambiental, que
tienda fundamentalmente a la integración y el desarrollo de la trama urbana. El ámbito de intervención
planteado posee un potencial de alto valor paisajístico,
social y económico, cimentado en recursos naturales
y culturales de gran significación para la comunidad

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por medio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios incluya, en el proyecto
de ley del presupuesto nacional para el año 2008, los
fondos necesarios para:

Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reactivación del servicio ferroviario de los
tramos que se detallan, y su incorporación de inversiones a la red operada por el Belgrano Cargas S.A.,
integraría una amplia zona de la provincia del Chaco
y se comunicaría con el NOA a través del ramal C12
del ferrocarril Belgrano impulsando la comunicación
interna y externa de las microrregiones, constituyendo
un pilar fundamental en la concreción de los objetivos
de desarrollo del Norte Grande de nuestro país, en
cuanto a sus relaciones de comunicación e integración
humana de los pueblos de la región y progreso de sus
economías regionales.
La línea ferroviaria que se pretende reactivar es
transporte de carga y de pasajeros y su puesta en marcha originaría ventajas económicas, sociales y de calidad ambiental de alto valor para la población chaqueña,
tales como, bajar costos de transporte, tanto de carga
como de pasajeros. En lo social, los trenes de Sefecha,
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podrían recorrer toda la región, permitiendo viajar a la
población de la zona, por un bajo costo.
En lo económico tendría un notable impacto sobre
el desarrollo de la industria y la producción, pues al
bajar el transporte a la tercera parte de su valor, baja el
costo de los productos de la zona y agiliza la salida de
los mismos a los centros de consumo, en especial los
productos como materiales de construcción, ladrillos,
cerámicas, algodón, soja, girasol, granos de otro tipo,
productos elaborados, como aceite de algodón, soja y
girasol, aceites industriales, miel de abejas a granel o
envasada, así también como cualquier otra producción
local que se genere alentada e incentivada por las políticas de desarrollo que se implementan a nivel local,
provincial y regional.
Todo el desarrollo regional implica creación de
empleo, desde la puesta en marcha de este proyecto,
pues se generan nuevas fuentes de trabajo, unido a un
mayor bienestar e impactos positivos en la calidad de
vida de la población, en orden de todos los factores
socioeconómicos y culturales de la región.
Asimismo, el ferrocarril posee impactos ambientales
de bajo tenor de contaminación, por el bajo consumo
de combustible.
Además, al utilizarse el transporte de carga pesada
por ferrocarril, se deterioran menos las rutas, los transportes automotores tiene una menor amortización y
menos deterioro, etcétera.
Unido a todo ello, el ferrocarril da vida a las localidades que en otros tiempos sólo dependían de este medio
de transporte, y que al levantarse los ramales quedaron
despobladas, aisladas y sumidas en la pobreza, a pesar de
encontrarse en zonas agrícola-ganaderas, como son Horquilla, Haumonia, Samuhú y Enrique Urien, pero que no
pueden desarrollar toda su potencialidad por carecer de
medios de transportes adecuados a sus actividades.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.813/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En vista de conmemorarse el próximo 18 de octubre
el 206º aniversario del nacimiento de Justo José de
Urquiza, figura destacada en la vida política argentina
vinculada al proceso de la reorganización de la República Argentina.

1. Adherir a la conmemoración de los actos del 206º
aniversario del nacimiento de Justo José de Urquiza.
2. Hacer extensivo el reconocimiento y homenaje de
esta Cámara a quien fue un gran idealista y defensor de
los principios republicanos y democráticos.
3. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación a pronunciarse en igual sentido.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo orgullo recordaremos el aniversario
del nacimiento de Justo José de Urquiza, político argentino que con su presencia y su obra ha pregonado las
aspiraciones centrales de la libertad, igualdad entre los
hombres y el establecimiento de las ideas republicanas
para la conformación del Estado argentino.
Esta destacada figura inicia su vida política a mediados de 1820. Contaba con poco más de veinte años
cuando se comprometió fervientemente a defender el
ideario federal. Fue así como se lo designa diputado
para formar parte del Congreso provincial en 1826 comenzando de esta forma con sus primeras experiencias
en la vida pública.
La incipiente República, después del fracaso del
Congreso de Tucumán, ensayaba un nuevo proyecto
constitucional con Rivadavia, que se transformó en un
nuevo fracaso al intentar imponer un modelo contrario
a la voluntad de las provincias.
Justo José de Urquiza fue un ferviente defensor de los
intereses provinciales, su deseo de organizar la República
se vio plasmado en el Pacto Federal firmado en 1831, vigente por más de veinte años. Fue quien, con la adhesión
de todas las provincias, creó la Confederación Argentina
y proclamó su compromiso de organizarse jurídicamente
en un Congreso General bajo el sistema federal.
Urquiza representó y provocó el camino a tiempos
diferentes. La forma de hacer las cosas la consiguió
gracias a una mentalidad abierta, capaz de identificar
a los hombres más capaces y darles el espacio suficiente para desplegar sus propias potencialidades, sin
abandonar decididamente las premisas culturales en
las que se formó. El general Urquiza contó con colaboradores brillantes, muchos de ellos representativos
de las nuevas ideas que hacia la década del cincuenta
hacían ebullición en Europa. Hombres de la llamada
generación del 37, argentinos obligados a vivir en el
exilio y que se sumaron al espectro político argentino
después de Caseros y del que habían sido excluidos por
la fuerza durante el gobierno de Rosas.
En los campos de batalla, Justo José de Urquiza se
distinguió nítidamente, entre los suyos primero y ante
sus adversarios después.
En 1842 asumió por primera vez la gobernación
entrerriana, siendo reelecto en el cargo en 1845 y nuevamente en 1849 y 1853.
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Poseedor de una autoridad carismática estructurada
sobre la base de la creencia en la legitimidad del poder
fundada en el reconocimiento de heroísmo o ejemplaridad de la figura.
Su fuerte presencia, autoridad, respeto y fuerza militar,
constituyeron las notas distintivas de su autoridad, condición que lo llevó a asumir el ejercicio de poder en una
etapa de la Argentina convulsionada por diversas luchas
entre hermanos. Urquiza se transformó así en el conductor
por excelencia, convirtiendo los campos de batalla en
escenarios de aprendizaje y graduación. Su autoridad se
reconocía como condición natural, pero también se forjaba, se ganaba en las reyertas con el respeto y la obediencia
de paisanos y milicianos que confiaban en él, movidos por
una subordinación mezcla de amor, respeto y temor.
Emparentado con Rosas en el ejercicio autoritario
del poder provincial, compartió el ideario federal y
defendió el proyecto confederal en la frontera del Uruguay. Pero se diferenció nítidamente del gobernador
porteño al comprender la importancia del orden constitucional como premisa fundamental para asegurar la
continuidad del orden y el progreso del país.
El 1º de mayo de 1851, el decreto conocido como
“el pronunciamiento” significó el rompimiento entre
Urquiza y Rosas. La batalla de Caseros los enfrentó el 3
de febrero de 1852 para cambiar una historia de más de
veinte años. El triunfo del entrerriano posibilitó el inicio
de la etapa constitucional concretada un año más tarde.
El triunfo de Caseros y el posterior Acuerdo de San
Nicolás, celebrado entre los gobernadores en mayo
de 1852, profundizó la dicotomía de intereses entre
Buenos Aires y el interior, defendiendo ambos ideales
económicos contrapuestos. Los caminos se bifurcaron
entre la ciudad portuaria y el resto del país con la revolución de septiembre de 1852.
Urquiza se dedicó, a partir de ese momento, a la
tarea de lograr la organización nacional; el 31 de mayo
de 1852, la mayoría de los gobernadores provinciales firmaron el Acuerdo de San Nicolás, por el cual
Urquiza recibía el cargo de director provisional de la
Confederación Argentina y convocaba un Congreso
General Constituyente que se reuniría en Santa Fe en
agosto. En septiembre, la provincia de Buenos Aires se
retiró de la Confederación, por la sospecha de parte de
los exiliados que regresaban, de que Urquiza podía ser
otro Rosas y además porque la mayoría de los porteños
creían que la reorganización debía realizarse bajo la
dirección de Buenos Aires.
Pero no obstante ello, los representantes de las demás provincias argentinas se encontraron en el Congreso de Santa Fe y redactaron la Constitución Federal de
1853. La mayoría de las provincias la aceptó y en 1854
Urquiza comenzó su período presidencial de seis años
como primer presidente constitucional de la República
Argentina, con su capital en Paraná, Entre Ríos.
Como presidente, firmó un tratado con España
(1858) por el cual ésta reconocía la independencia argentina y establecía relaciones diplomáticas, estimuló

la inmigración y la creación de colonias agrícolas,
firmó el tratado de libre navegación con Brasil; reconoció la independencia del Paraguay y nacionalizó la
Universidad de Córdoba.
El 11 de abril de 1870, las fuerzas de López Jordán
asesinaron a Urquiza en su casa y mataron a sus hijos,
Justo y Waldino, en Concordia y fue sepultado en la
parroquia de Concepción del Uruguay.
La vida del general Urquiza concluyó, pero no el
producto de su acción. Comprendida o no, aceptada o
rechazada, con éxitos y errores, pero indeleble, su figura
continua hoy siendo considerada como fundamental.
Constituyó la unión nacional, consolidó la paz interior
y promovió los beneficios de la libertad para todos nosotros. Su huella fue lo suficientemente profunda para
mantenerse en el tiempo, viéndose plasmada mediante la
sanción de nuestra Constitución Nacional por el Congreso General Constituyente el 1º de mayo de 1853.
Por ello, por creer que este gran destacado patriota es
sin dudas el padre de nuestra Carta Magna y de la Organización Nacional, es que considero conveniente que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.814/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor desarrollada por LALCEC durante los días 3 a 7 de septiembre de 2007 en
los que se llevó a cabo la Semana de Prevención del
Cáncer Ginecológico.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer es una organización no gubernamental que tiene como fin primordial mitigar los efectos del cáncer mediante la prevención,
educación y diagnóstico oportuno. A tales efectos realiza
múltiples actividades creando centros de diagnóstico,
equipando los ya existentes, capacita a profesionales y
estimula la investigación científica para averiguar causas
y buscar nuevas formas de tratamiento.
Esta organización sin fines de lucro lleva a cabo
numerosas actividades tales como la educación y prevención del cáncer, brindando información y dictando
conferencias en instituciones oficiales y privadas, en las
representaciones y al público en general. Otorga apoyo
médico a los enfermos facilitándoles los fármacos ne-
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cesarios, solicitando asimismo, internaciones para los
enfermos sin recursos económicos.
Como consecuencia de ello, LALCEC lanzó una
nueva campaña de prevención cuyo objetivo es prevenir el cáncer ginecológico, para ello realizó en la
semana del 3 al 7 de septiembre en forma gratuita un
chequeo en el que todas las mujeres que se acercaron a
las distintas sedes pudieron acceder a un simple estudio
de prevención y diagnóstico precoz (PAP).
Esta campaña a su vez, trata de concienciar a la
población femenina en la realización de este estudio y
además procura promover la importancia que tiene la
medicina preventiva en el diagnóstico temprano en la
lucha contra las enfermedades oncológicas.
El espíritu de esta misión, así como también el de
LALCEC en general es hacer saber que un enfermo
oncológico puede recuperarse, en caso de que la enfermedad sea detectada y tratada a tiempo. Su objetivo
es reforzar este mensaje, y difundir la idea de que se
puede llevar una vida plena.
Según la información con la que cuenta la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer, el cáncer ginecológico, es el segundo tipo de cáncer con mayor
incidencia en mujeres, provocado por el virus del papiloma humano (HPV) y afecta a 500.000 mujeres por
año en todo el mundo. En la Argentina, gran cantidad
de mujeres anualmente son diagnosticadas con esta
enfermedad. Pero a pesar de estas elevadas cifras, este
tipo de cáncer puede prevenirse.
Por ello, y valorando la loable misión que lleva a
cabo esta entidad que promueve la prevención y educación de enfermedades oncológicas en nuestra sociedad, es que solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.815/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo
I, del artículo 163 del Código Penal de la Nación, el inciso 7, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 163: Se aplicará prisión de uno (1) a
seis (6) años en los casos siguientes:
1. Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos
de trabajo o de productos agroquímicos,
fertilizantes u otros insumos similares,
dejados en el campo, o de alambres u otros
elementos de los cercos.
2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión
de un incendio, explosión, inundación,
naufragio, accidente de ferrocarril, asona-

3.

4.
5.

6.

7.

da o motín o aprovechando las facilidades
provenientes de cualquier otro desastre
o conmoción pública o de un infortunio
particular del damnificado.
Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave
falsa u otro instrumento semejante o de
llave verdadera que hubiere sido sustraída,
hallada o retenida.
Cuando se perpetrare con escalamiento.
Cuando el hurto de mercadería o de otras
cosas muebles transportadas por cualquier
medio y se cometiere entre el momento
de su carga y el de su destino y entrega, o
durante las escalas que se realizaren.
Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de
acceso público.
Cuando el hurto fuere cometido con abuso
de la incapacidad física o mental de la
víctima.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto de ley, tiene
como objeto la incorporación del inciso 7, a la figura
del hurto agravado establecido en el artículo 163 del
Código Penal de la Nación Argentina. La incorporación
propuesta al tipo penal está motivada en el especial
estado de indefensión del sujeto pasivo, ante la conducta de los delincuentes sobre personas que poseen
una incapacidad física o mental.
Es importante destacar que nuestro Código Penal, ya
prevé tutelas agravadas como las que proponemos, ya sea
por la edad o por las características de la víctima, tales
como las previstas en los artículos 108, 119, 120, 125, 125
bis, 127 bis, 128, 130, 139, 142 bis, 146, etcétera. Es por
lo tanto que la incorporación de este inciso no altera ni la
sistemática ni el espíritu de nuestro código, sino que suplirá una carencia en lo que se refiere a la tutela de personas
que padecen una incapacidad física o mental.
Las razones invocadas para incorporar este inciso,
en la figura del hurto agravado, es porque encuentra
un adecuado fundamento dentro de la sistemática del
código, así como el legislador para agravar o calificar
ciertos delitos o tipos penales se ha basado generalmente en a) el modus operandi del autor; b) Las calidades,
situaciones y relaciones de carácter personal. Nuestra
propuesta encuadraría en la alternativa como b).
Con respecto a la pena, creemos que la misma es
racional, a tal punto que no proponemos una forma
diferente de agravamiento, sino que utilizamos la
forma agravada prevista en el artículo 163 del Código
Penal. Vale decir de esta forma cumplimos también
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con el principio de proporcionalidad de las penas, al
no proponer penas exageradas.
Por otro lado la incorporación de esta figura se
justifica, ya que el sujeto activo del delito actúa sobre
seguro, sin peligros, a sabiendas de la situación de la
superioridad física y psíquica en que se encuentra. En
consecuencia estamos penando con más severidad una
forma de actuar en la cual no se corre riesgos, pues la
víctima no puede defenderse.
Es por lo expuesto y considerando que estamos convencidos de que este tipo de conductas llevadas a cabo
por estas personas inescrupulosas merece un mayor
reproche desde el punto de vista penal, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.816/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
proteger la salud de los usuarios y los trabajadores en
relación con las condiciones higiénico-sanitarias de
los establecimientos en los que se practican técnicas
de tatuaje y perforación cutánea (piercing) y establecer
las normas de higiene y de formación para las personas
que las aplican.
Asimismo, regular el régimen de autorizaciones,
control e inspección de los establecimientos y el
régimen sancionador aplicable en los supuestos de
incumplimiento.
La presente ley no será aplicable a las perforaciones
cutáneas practicadas en los lóbulos de las orejas, como
tampoco será aplicable a las prácticas de perforación y
tatuaje que realizan las comunidades indígenas.
Art. 2º – Definiciones. A efectos de aplicar este
régimen se entenderá por:
a) Tatuaje: procedimiento consistente en la
introducción de pigmentos inertes en la piel
por medio de pulsiones con agujas u otros
instrumentos con resultado de la coloración
permanente;
b) Perforación cutánea (piercing): procedimiento
consistente en la perforación con agujas o con
otros instrumentos punzantes, en la piel, mucosas u otros tejidos, con el fin de colocar en
las aberturas obtenidas un objeto.
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Art. 3º – Ambito de aplicación. La presente ley será
de aplicación a aquellos establecimientos y espacios,
ubicados en el territorio nacional que de forma permanente, temporal o esporádica, que practiquen los
procedimientos de tatuaje y de perforación cutánea
(piercing). Así como también será aplicable a las personas que realizan los procedimientos de tatuaje y de
perforación cutánea (piercing) en forma permanente,
temporal o esporádica.
TITULO II

Características de los establecimientos,
equipos e instrumental
Art. 4º – Condiciones generales de los establecimientos. Los establecimientos donde se realicen los
procedimientos de tatuaje o perforación cutánea, no
son instituciones prestadoras de servicios de salud.
Sin embargo, los establecimientos deberán cumplir
con las condiciones higiénico-sanitarias generales
aplicadas para esta clase de procedimientos que son
las de mantenerse en estado de limpieza, desinfección
y uso correcto, de acuerdo con las particularidades que
establezca para el efecto el Ministerio de Salud y Medio
Ambiente de la Nación.
Art. 5º – Equipos e instrumental. Los equipos y materiales que se utilicen en los procedimientos de tatuaje
o perforación cutánea que entren en contacto con las
personas, deben estar limpios, desinfectados, esterilizados y en buen estado de conservación. Los adornos,
las agujas, jeringas y otros elementos y materiales que
atraviesen la piel, mucosas u otros tejidos deben estar
siempre esterilizados y ser de un solo uso, incluidos los
elementos de rasurar y afeitar.
En la realización de los procedimientos solamente
se podrán utilizar o comercializar los productos que
cuenten con el registro sanitario debidamente expedido
por la autoridad de aplicación.
TITULO III

Regulación de los procedimientos de tatuaje
y perforación cutánea (piercing)
Art. 6º – Formación del personal que realiza los procedimientos de tatuaje y perforación cutánea. Podrán
realizar procedimientos de tatuaje y perforación cutánea las personas que se dediquen en forma exclusiva y
previa preparación, formación y acreditación de un ente
especializado y conocido. Para tal efecto, la autoridad
de aplicación reglamentará la forma en que se dará la
capacitación y formación.
Art. 7º – Requisitos para la realización de los procedimientos de tatuaje y perforación cutánea (piercing). Las personas que realicen los procedimientos
de tatuaje y perforación cutánea, previa realización
del procedimiento, deberán informar al usuario por
escrito, las implicaciones de estas prácticas, debiendo
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el usuario expresar su consentimiento de aceptación
por escrito.
En caso que se observe que el usuario no presenta
las condiciones físicas o psíquicas para dar su consentimiento o que no cumplirá con los cuidados requeridos
es deber de la persona que vaya a realizar el procedimiento abstenerse de hacerlo.
En caso de que el usuario sea menor de edad, se
requerirá la presencia de uno de los padres o de su
representante legal, o en su defecto deberá allegar la
autorización de sus padres o representante legal debidamente autenticada ante escribano público.
TITULO IV

Autorizaciones, inspección, vigilancia
y control
Art. 8º – Para el funcionamiento al público de los
establecimientos en que se realicen los procedimientos
de tatuaje o perforación cutánea (piercing), se requerirá como condición obligatoria la licencia sanitaria
correspondiente.
Las licencias sanitarias serán otorgadas por las autoridades de cada jurisdicción y en la forma que para
el efecto reglamente el poder ejecutivo.
Art. 9º – Inspección y control. El Ministerio de Salud
y Medio Ambiente de la Nación definirá la forma en
que se ejercerá inspección, vigilancia y control a los
establecimientos que estén realizando procedimientos
de tatuaje o perforación cutánea (piercing).
TITULO V

Sanciones
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento e inobservancia de las disposiciones consagradas en la presente
ley, sin perjuicio de las demás acciones penales o
civiles que correspondiere generará el cierre temporal
y/o definitivo de establecimiento.
Art. 11. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
cuerpo legal.
Art. 12. – La presente ley se reglamentará en un
plazo de 90 días de su sanción.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestra época los tatuajes y perforaciones han
dado un giro con relación a su uso, ya que un gran
número de personas se aplican tatuajes en el cuerpo
por diversas causas, como una elección estética, por
diversión, por moda, como maquillaje permanente.
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Es por tanto la proliferación de las prácticas de tatuaje y perforaciones cutáneas (piercing) que se llevan
a cabo a través de técnicas que son realizadas en establecimientos y que carecen de condiciones higiénicosanitarias y de personal formado, especialmente para
su aplicación, puede comprometer consecuencias
negativas para la salud de las personas usuarias de esos
servicios y de las que los realizan.
Por ello se hace necesario regular las condiciones
higiénico-sanitarias de los establecimientos en los
que, de forma habitual o esporádica y exclusiva o
juntamente con otras actividades se desarrollen algunas de esas prácticas de tatuaje y de perforación
cutánea (piercing). Asimismo, se pretende garantizar
una formación adecuada a las personas que aplican
estas técnicas, como medio de prevención de posibles
daños para la salud derivadas de prácticas incorrectas
e insalubres.
Es por lo tanto que la presente iniciativa tiene como
objeto primordial la de proteger la salud de los usuarios
y trabajadores, vale decir se regula las condiciones
higiénico-sanitarias de los establecimientos en los que
se practican técnicas de tatuaje y perforación cutánea
(piercing) y todas aquellas prácticas invasivas que
tengan relación con éstas, mediante el establecimiento
de normas de higiene y de formación del personal que
las aplica, el régimen de autorizaciones, control e inspección de los establecimientos, así como el régimen
sancionatorio en caso de incumplimiento.
En cuanto a las consecuencias que pueden traer
aparejadas este tipo de prácticas cuando no se emplean
técnicas estériles, se pueden introducir bacterias y virus
en la corriente sanguínea, incluyendo el virus de la
hepatitis B, que puede causar hepatitis crónica y cáncer
hepático, el HIV, el virus que causa el sida. En personas
nacidas con defectos de las válvulas cardíacas puede
generarse una infección cardíaca potencialmente fatal
denominada endocarditis bacterial. Las zonas de mucosa (boca, nariz, lengua y genitales) son más sensibles
a contraer infecciones permanentes.
A modo de ejemplo podemos mencionar que la
Unión Europea alertó que más de la mitad de los
piercings que se practican pueden acarrear infecciones
agudas que requieren un tratamiento médico o incluso
clínico y criticó las condiciones en que a menudo
se realizan estas decoraciones del cuerpo en pleno
auge. La normativa sanitaria que las autoridades de
los países de la UE aplican a los establecimientos de
este ramo es claramente insuficiente, porque se limita
a exigir el empleo de guantes y la esterilización de
las agujas. Pero también algunos pigmentos subcutáneos, a veces incluso pintura de automóvil, y otros
productos pueden provocar perjuicios para la salud.
Asimismo manifestó que cuando las precauciones
sanitarias no son observadas, estas prácticas pueden
provocar infecciones virales como la hepatitis y el
sida, infecciones bacteriales y micosis, reacciones
alérgicas, lesiones malignas como el melanoma y el
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cáncer de piel, la lepra, la psoriasis y otras enfermedades contagiosas.
Es por todo lo expuesto y estando convencido de
la necesidad imperiosa de poder contar con una ley
cuya finalidad es de establecer un marco de normas
en el ámbito nacional que rijan esta materia, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.
(S.-2.817/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar de interés nacional, la cría
de ganado caprino, así como también, su desarrollo y
protección en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Impleméntense campañas de políticas de
fomento y protección, destinadas concientizar a la población de la importancia de la explotación del ganado
caprino en nuestro país, de manera tal de contribuir a
una mayor y mejor explotación caprina.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos de la Nación.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento de
esta ley serán previstos anualmente en la ley de presupuesto dentro de las partidas correspondientes.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los albores de la humanidad hasta nuestros
días, las cabras han constituido una de las especies domésticas más importantes para el hombre como fuente
de alimento: carne y leche; para su vestimenta: cuero y
pieles; así como para el control de malas hierbas y como
productoras de abonos orgánicos de alta calidad.
La cría de cabras en el territorio argentino comienza
después de la conquista española. La raza de cabra que
predomina en nuestro país es la denominada “criolla”,
fruto de la cruza de cabras introducidas en tiempos de
la conquista, dichas razas fueron la blanca celtibérica
y la castellana de Extremadura.
El criador de cabras es un hombre trabajador, que
todos los días de su vida entrega lo mejor de sí a la
crianza de este tipo de ganado y que, por lo general, no
es dueño de los campos que ocupa con la explotación
de su rebaño, y que además para él no existen método
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ni sistema técnico alguno, sólo experiencia, práctica en
la que basa su conocimiento.
Para poder revertir con características revolucionarias esta difícil situación que se padece, resulta imperioso realizar un cambio sustancial en el manejo del
ganado caprino. Primero bregando para que el Estado
nacional y los gobiernos provinciales apoyen este tipo
de emprendimientos, especialmente con la dotación
de políticas de fomento y protección que permitan un
cambio de rumbo en el sistema actual de explotación.
La intención primordial de lograr mejoras en la explotación caprina actual, con el apoyo de pautas técnicas orientadoras, tiene como propósito asociar los conocimientos
manuales que posee todo criador de ganado caprino a la
idea de diversificar la tradicional explotación caprina.
El objetivo principal de la presente ley consiste
en implementar campañas de políticas de fomento y
protección, destinadas principalmente a concientizar
a la población de la importancia de la explotación del
ganado caprino en nuestro país, de manera tal de contribuir a una mayor y mejor explotación caprina.
Es por todas estas razones anteriormente expuestas,
que consideramos de fundamental importancia la
aprobación del presente proyecto de ley, a los fines de
obtener una mejor y mayor protección y desarrollo,
para de esta manera transformar la cría de cabras en
una nueva industria agropecuaria.
Por todos los relatos anteriormente expuestos, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.818/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, tenga
a bien informar a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos referidos al Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito, conforme lo dispone la ley
nacional 24.449:
1. Si poseen estadísticas que revelen cantidad de
infractores prófugos, en las distintas provincias, en los
últimos 3 años.
2. Si poseen relevamientos que indiquen cantidad
de infractores rebeldes, en las distintas provincias en
los últimos 3 años.
3. Si poseen relevamientos accidentológicos, discriminados provincia por provincia.
4. Si existe una red informática interprovincial que
permita conocer el flujo de datos y de información
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en las distintas provincias, a los fines de no producir
demoras en los distintos trámites.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo final tomar un
acabado conocimiento respecto de distintas estadísticas
referidas a la cantidad de infractores prófugos, infractores rebeldes, y relevamientos accidentológicos en
nuestro país, así como también respecto de la existencia
de redes informáticas interprovinciales que permitan
conocer el flujo de datos y de información en las distintas provincias, a los fines de no producir demoras en
los distintos trámites.
La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, establece
en su título II, capítulo único, la creación de un
Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, el
que dependerá y funcionará en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional, debiendo coordinar su actividad
con el Consejo Federal de Seguridad Vial, y cuya
función consistirá en recabar toda información útil,
respecto de datos de las licencias para conducir, de los
infractores prófugos o rebeldes, las sanciones y demás
información a los fines de esa ley, y el cual podrá ser
consultado previo a cada nuevo trámite o para todo
proceso contravencional o judicial relacionado con
la materia.
El mencionado registro llevará además estadísticas
accidentológicas, de seguros y todo otro dato del parque vehicular.
Además, en razón de la constante serie de accidentes
e infracciones causados por el tránsito en nuestro país,
surge la necesidad de conocer con más profundidad e
intensidad los temas antes mencionados.
Es por las razones anteriormente expuestas que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.819/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese patrimonio histórico y cultural de la Nación al edificio de la Sociedad Argentina
de Escritores “Casa Leopoldo Lugones”, sito en calle
Uruguay 1371 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sede central de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, es testigo de la historia sociocultural de una
institución que nace en el año 1928 y de los avatares
culturales, artísticos y literarios que fueron desarrollándose en el transcurso del tiempo y su impacto en la
cultura de nuestro país.
La SADE de hoy apuesta a reafirmar un lazo social
entre los escritores, un lazo que se formó con la puja
de los primeros inmigrantes –prohombres de letras–
aportando las culturas de otros pueblos y que se ha
fortalecido con la comunidad de los escritores criollos
que la engrandecieron con una identidad propia hasta
el presente.
Así es que la SADE central entrega a los escritores
que la integran y a la comunidad literaria toda algo
valioso, un legado que necesita ser preservado, cuidado
y puesto al servicio de los escritores y de la gente.
La SADE no apunta a generar un solo criterio de juicios literarios o artísticos sobre lo existente o lo deseado, sobre lo reconocido o no; por el contrario, apunta a
fundar posibles mundos literarios alternativos a los ya
conocidos, que apelen a la excelencia literaria como un
trazo posible de un convenir que nos trascienda. Parte
importante de este postulado se ha realizado y se realiza
actualmente en el edificio de la sede central.
En la Casa Leopoldo Lugones, de 5 pisos, de la calle
Uruguay 1371, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (sede central), están ubicadas las oficinas de
la presidencia, vicepresidencia, secretaría general y
secretaría de cultura; la sala de sesiones de la comisión
directiva nacional y salón de recepciones, las oficinas
de la tesorería, la sala de recepciones, conferencias
y presentaciones de libros “Leopoldo Marechal”, la
Galería de Arte, la Librería del Escritor Argentino de
los socios de la SADE, el restaurante y los salones de
talleres y concursos literarios, que se realizan permanentemente durante todo el año.
El 12 de junio de 1972, estas dependencias y actividades realizadas en la antigua e histórica sede de la
calle México 524, casa del escritor José Hernández,
que funciona actualmente como centro cultural, se
trasladaron a su actual inmueble, adquirido por la Sociedad Argentina de Escritores durante la presidencia
del escritor Dardo Cúneo.
Muchas personalidades del mundo literario y cultural pasaron y habitaron sus espacios, y desarrollaron sus
habilidades como dirigentes o simplemente como creativos de la literatura y de otras disciplinas culturales.
Desde aquellos fundadores hasta los dirigentes
contemporáneos, muchos son los escritores que han
pasado por la SADE, prueba de lo cual es el prestigio
que ha alcanzado la institución madre de los escritores
argentinos.
Entre los presidentes que pasaron por esta honorable institución, que tanto ha aportado a la cultura de
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nuestro país, podemos citar nombres como Leopoldo
Lugones, Arturo Capdevila, Ezequiel Martínez Estrada,
Jorge Luis Borges, Horacio Ratti, Cayetano Córdova
Iturburu, Ulises Petit de Murat, Dardo Cúneo, María
de Villarino, Adolfo Cahian, Aristóbulo Etchegaray,
Carlos Alberto Débole, Rubén Vela, Florencio Escardó, Gilberto Molina, José María Castiñeira de Dios,
Bernardo Ezequiel Korenblit y Carlos Paz.
Una institución que tanto aporta a la cultura de
nuestro país se merece un reconocimiento de patrimonio cultural e histórico por lo que representa para la
sociedad argentina.
Por todo lo expuesto en estos fundamentos es que
solicito a los señores senadores que acompañen el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.820/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación, se sirva informar a este
honorable cuerpo, sobre las siguientes cuestiones relacionadas al problema de deserción escolar:
1. Si existen relevamientos que indiquen porcentajes
de deserción escolar en nuestro país, discriminado
provincia por provincia.
2. Si existen relevamientos que indiquen porcentajes
de deserción escolar, discriminando zonas rurales, de
aquellas que no lo son.
3. Indique cuáles son las causales de la deserción
escolar.
4. Informe acerca de la existencia de planes o programas destinados a combatir la deserción escolar.
5. De existir los mismos, se aporten datos estadísticos que ilustren la cantidad de beneficiarios de dichos
planes o programas en el país.
6. Duración de los mismos.
7. Objetivos fijados y resultados obtenidos.
8. Profesionales que los llevan a cabo.
9. Partidas presupuestarias destinadas a la ejecución
de estos planes o programas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo final tomar conocimiento acerca de la exis-
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tencia de porcentajes que reflejen cifras respecto de
la deserción escolar en nuestro país, y la existencia de
planes o programas destinados a combatir este problema, con el fin de conocer más acabadamente acerca
de la duración de los mismos, profesionales que los
llevan a cabo, objetivos fijados, resultados obtenidos, y
todo lo referido a los mencionados planes o programas
destinados a este tipo de alumnos.
Según las estadísticas del estado mundial de la infancia, los países de América Latina y el Caribe tienen
un 95 por ciento de niños matriculados en la escuela
primaria (y que asisten a clases) y un 93 por ciento de
niñas, cifras muy similares a las que ostentan los países
del primer mundo. Sin embargo, el estudio advierte
que las estadísticas dejan sin develar una crisis oculta,
basado en informes regionales que señalan que, progresivamente, aumenta el número de niñas que abandona
la escuela, en especial en zonas rurales.
La deserción escolar es uno de los hechos más preocupantes del panorama educativo argentino.
Hace algunas décadas, el niño o el joven que desertaba de la escuela tenía como horizonte al mercado de
empleo: ¿estudiás o trabajás? era la pregunta tradicional y la salida de la experiencia escolar significaba la
asunción de responsabilidades laborales que, aunque
a veces muy precarias o riesgosas, implicaban roles
sociales claros.
Si bien el trabajo dignifica, éste debe ser a su debido
tiempo, a la edad que corresponda y con las herramientas justas y precisas, como todas las cosas de la vida.
En la actualidad, la deserción escolar no suele dar
lugar al ingreso a un trabajo sino que lleva al joven
al terreno de la exclusión social: la deserción escolar
parece significar el reclutamiento, especialmente de los
adolescentes, a un mundo en el que aumenta su vulnerabilidad en relación a la violencia urbana, al abuso y
a la adicción a las drogas o al alcohol.
No es que la asistencia a la escuela lo evite, pero
seguramente constituye la última frontera en la que el
Estado, las familias y los adultos se hacen cargo de los
jóvenes, en el que funcionan, aunque a veces a duras
penas, valores y normas vinculados a la humanidad
y la ciudadanía y en el que el futuro todavía no ha
muerto.
Por el contrario, la deserción escolar, en las actuales
condiciones, puede ser la antesala al delito y la marginalidad social sin fin.
Podemos advertir, también, que la repetición y el retraso escolar, fenómenos que frecuentemente anteceden
a la deserción escolar, así como el limitado aprendizaje
de los contenidos básicos de la enseñanza, son características de los sistemas educacionales latinoamericanos
que reducen su potencial para actuar como mecanismo
de igualación de oportunidades y de inclusión social.
Las altas tasas de deserción escolar registradas en
la gran mayoría de los países se traducen en un bajo
número de años de educación aprobados, muy por de-
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bajo del ciclo secundario completo, considerado como
el capital educativo mínimo necesario para insertarse
en empleos urbanos con altas posibilidades de situarse
fuera de la pobreza.
Es por las razones anteriormente expuestas, que solicito a mis pares la aprobación el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

a los efectos de preservar un sistema financiero fuerte
y saludable y que constituya una herramienta útil y
eficaz para que todos los argentinos puedan financiar
sus proyectos de manera confiable y económica.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, a través del Banco Central, que tomen las medidas
pertinentes a los efectos de corregir la mencionada
situación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto comunicación.
Roberto G. Basualdo.

(S.-2.821/07)
Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

El Senado de la Nación
Expresa preocupación por el elevado nivel de tasas
que los bancos pagan por las colocaciones en plazos
fijos a inversores mayoristas, superando el 11 % en
agosto del 2007, el importe más alto de los últimos
cuatro años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el último mes, la tasa que los bancos pagan por
los depósitos en plazo fijo a inversores mayorista tocó
el nivel máximo de los últimos cuatro años, más estrictamente representa el mayor nivel de tasas pagadas
desde abril del 2003.
Se llegó a pagar el 11,32 % anual en pesos, un valor
muy elevado para poder financiar el crecimiento de la
economía del país.
En junio del 2007, la tasa era del 8 %, en julio de
este mismo año la tasa trepó a 8,4 % y en agosto se
disparó hasta llegar casi a 11,5 %.
Este nivel de tasas es insostenible, para un sistema
financiero sano y saludable; recordemos que este valor
es el precio que los bancos pagan para captar fondos,
es la denominada tasa pasiva; por lo tanto la tasa que
le cobrará a sus clientes será mucho mayor; la tasa
activa o tasa que aplicará para la oferta de créditos
será mayor.
Este valor indicado anteriormente se registra al 28
de agosto de 2007 y si bien es cierto que a fin de mes
los bancos salen a captar fondos para cubrir sus encajes
(integración del efectivo mínimo que el central les obliga a tener a los bancos), también es cierto que nunca
se alcanzó este nivel de tasa en situaciones similares
en el pasado.
El hecho de que algunos inversores se desprendieran
de sus colocaciones en pesos, para pasarse a posiciones
en moneda extranjera, pudo influir en restarle liquidez
al sistema y obligar a los bancos a pagar una mayor
tasa de interés; y si bien es cierto que la situación por
el momento no es para alarmarse, sí es para ocuparse,

(S.-2.822/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa preocupación por las medidas adoptadas por
el Banco Central de la República Argentina, al permitir
que los bancos incorporen en sus balances, en la cuenta
disponible para la venta, los títulos públicos al precio
de adquisición más los intereses devengados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Central de la República Argentina adoptó
recientemente una serie de medidas que tienen por
objetivo lograr una mayor estabilidad en los precios
de los títulos públicos.
Permitió una forma de contabilizar los bonos y títulos públicos que no es la manera correcta de registrarlo
en los estados contables.
El BCRA permite asentarlos por el precio de compra
más los intereses devengados hasta el momento de
registrarlos. Esta opción es válida en la medida que no
los vendan, pues si los venden deben registrarlos con
las pérdidas ocasionadas.
En otras palabras, el BCRA permite que registre
los bonos en la medida que los bancos no los vendan,
a un valor que no es el real, y si los venden deberán
registrarlos al valor real mostrando la pérdida.
Los estados contables de toda entidad, tanto pública
como privada, deben registrar la real situación económica y financiera del ente.
Todos los activos deberían registrarse por el valor
real, o el valor del mercado menos los gastos necesarios
para su venta, sólo así podremos conocer la situación
financiera de la entidad bancaria.
Esta medida junto con otras, como permitir que los
títulos públicos y el BOGAR 18 puedan colocarse
como garantías en las licitaciones de pases activos
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que emite el BCRA, tiene como objetivo aumentar la
demanda de bonos y así otorgarle mayor estabilidad a
sus precios.
Si bien es cierto que las medidas tendientes a estabilizar los precios de los títulos públicos y evitar fuertes
fluctuaciones son buenas, no debemos deteriorar la
calidad de los estados contables de las entidades financieras, al permitir registraciones que no representan la
realidad y a valores que no son los reales, deteriorando
la calidad de los estados financieros y económicos de
las entidades.
Por tal motivo es que se solicita al BCRA que revea las medidas adoptadas y estudie otras de mayor
calidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

paraísos fiscales, es utilizada para eludir obligaciones
tributarias.
La AFIP debería procurar convenios con otros países
a fin de que con controles conjuntos logren reducir este
tipo de evasión impositiva, a través de intercambio
de información que permitan detectar las sociedades
que operen de esta manera, y reforzar sobre ellas un
seguimiento más minucioso.
Por tal motivo es que solicitamos que se intensifiquen los controles sobre este tipo de actividades y
empresas que operan bajo la modalidad descrita anteriormente, y adopten las medidas conducentes a fin de
lograr el objetivo mencionado.
En procura de tener en nuestro país un sistema tributario eficiente y equitativo que premie al que cumple
y castigue al que infringe la ley, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.823/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-2.824/07)
PROYECTO DE LEY

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y en particular la
Administración Federal de Ingresos Públicos, intensifique los controles de fiscalización impositiva y previsional sobre las quiebras fraudulentas, falsificación de
marcas y empresas que constituyan domicilio fiscal en
paraísos fiscales o en países de baja tributación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo solicitar a la
AFIP que intensifique los controles de auditoría sobre
ciertas sociedades y actividades que registran altos
niveles de evasión fiscal.
Las quiebras fraudulentas, la falsificación de marcas
y la constitución de domicilio fiscal en paraísos fiscales,
constituyen las formas más habituales para defraudar
al fisco.
Las quiebras fraudulentas normalmente dejan,
además de las deudas laborales y comerciales, deudas
fiscales de carácter impositivo y previsional, impidiendo de esta manera el acceso de los trabajadores a los
futuros beneficios jubilatorios.
La evasión en concepto de falsificación de marcas y
la informalidad con que se mueve en ciertos lugares de
nuestro país produce un grave perjuicio para el fisco.
La constitución de domicilio fiscal de algunas
empresas en países de baja tributación, llamados

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 2º bis a la
ley 25.630, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º bis: A los efectos del artículo anterior, la autoridad de aplicación de la presente ley
otorgará en todos los hospitales públicos del país
el suministro en forma gratuita de la dosis necesaria de ácido fólico a las mujeres embarazadas,
para la prevención de malformaciones congénitas
del tubo neural.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble del
grupo B que ejerce un papel muy importante en la fertilidad de la mujer y además resulta fundamental para
el buen desarrollo del bebé durante el embarazo.
Un déficit de ácido fólico durante la gestación puede
derivar en una malformación del tubo neural del feto,
conocida con el nombre de espina bífida. Para evitar
éstos y otros riesgos asociados a un déficit de esta vitamina, es muy importante que la mujer en edad fértil
mantenga siempre un buen aporte en ácido fólico.
La deficiencia de este ácido puede llegar a ser muy
grave para nuestro organismo en general, en cualquier
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edad, sin diferenciar el sexo, causando una reducción
de la capacidad celular de sintetizar ADN y consecuentemente, impidiendo la capacidad de replicación
entre otros. Su principal manifestación es la aparición
de anemia, como también el desarrollo de patologías
neuronales y cardiovasculares.
Es importante destacar que existen evidencias
científicas de que el ácido fólico previene las malformaciones del tubo neural. Una revisión publicada en
The Lancet (revista de origen inglés) pone el acento
en la necesidad de tomar medidas para promover su
uso entre la población y, en especial, entre las futuras
madres. El ácido fólico es una vitamina del complejo
B implicada en la síntesis de glóbulos rojos y ADN.
Cuando una mujer se queda embarazada y no tiene
la cantidad suficiente de folato se pueden producir
alteraciones en el tubo neural, estructura del embrión
a partir de la cual se forma el sistema nervioso y cuyo
desarrollo se produce durante las primeras semanas
de gestación, cuando la madre ni siquiera sabe que
espera un niño.
Los estudios demuestran que las mujeres que consumen la cantidad recomendada de esta vitamina desde
antes de la concepción y durante el primer mes del
embarazo pueden reducir el riesgo de tener un bebé
con defectos de nacimiento en el cerebro y la columna
vertebral.
En el mundo, miles de niños nacen con algún defecto
de cierre del tubo neural, la parte del embrión a partir de
la que se forma el grueso del sistema nervioso central,
el cerebro y la médula espinal. En la Argentina nacen
anualmente alrededor de 700 chicos con defectos congénitos del cerebro y la columna vertebral.
Ahora bien, aunque esto podría prevenirse fácilmente con el consumo de ácido fólico inmediatamente antes
y durante la gestación. Según datos de una encuesta de
la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (APEBI), con la colaboración de estudiantes de la Carrera
de Trabajo Social de la UBA y el Centro Nacional de
Genética Médica, realizada a más de 700 mujeres en
edad fértil entre agosto y noviembre de 2006 en cuatro
hospitales porteños, mostró que el 90 % desconocía
estos efectos benéficos del ácido fólico.
La espina bífida afecta la columna vertebral y puede
permanecer oculta o causar lesiones en la médula espinal, lo que origina problemas motores y sensitivos,
con diferente compromiso visceral. Suele acompañarse
de hidrocefalia (aumento de líquido intracraneal). La
anencefalia es un cuadro sumamente grave en el que
el encéfalo falta o tiene un desarrollo rudimentario.
En general, termina en un aborto o, a lo sumo, en un
nacimiento con una sobrevida de escasas horas.
En conclusión, se sabe que el ácido fólico cumple
una función importante en evitar estas malformaciones.
Si bien no se sabe en profundidad el porqué, diversos
estudios han comprobado que el consumo en cantidades
adecuadas de ácido fólico antes del período gestacional
puede prevenir el 70 % de esas afecciones.
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En consecuencia, el ácido fólico, vitamina del
complejo B, es una coenzima necesaria para la formación de proteínas estructurales y hemoglobina. Es
esencial para la rápida división celular que requieren
la producción de los tejidos y los órganos del embrión
y del feto.
Es importante destacar, que existen dos formas de
esta vitamina: el folato y el ácido fólico. El folato es
la vitamina B que se encuentra de manera natural en
los alimentos. El ácido fólico no se encuentra en las
fuentes naturales de alimentos, es la forma sintética
de la vitamina B, que se utiliza en los suplementos
vitamínicos y se añade a los alimentos enriquecidos.
El ácido fólico sintético es de más fácil absorción que
el folato de los alimentos naturales.
Esta vitamina se halla en las vísceras de animales,
verduras de hoja verde, legumbres, frutos secos, granos
enteros, como las almendras y levadura de cerveza.
También en los vegetales de hoja verde oscuro, melón,
damascos, calabazas, paltas, frutillas, naranjas, chauchas, brócoli, trigo integral, harina oscura de centeno,
levadura de cerveza, germen de trigo, soja, lentejas,
endibias, hígado y yema de huevo, entre otros. Pero es
difícil obtener la cantidad necesaria de esta vitamina
sólo de la dieta.
En nuestro país, la ley 25.630, del año 2002, obliga
a los fabricantes incorporar 2,2 mg por kilo de ácido
fólico a las harinas de trigo destinadas al consumo.
Estas harinas enriquecidas deben usarse también para
elaborar los productos alimenticios, con excepción de
los productos dietéticos, las harinas para exportación
o los productos para exportación. Según el decreto
reglamentario de la ley, la garantía de la calidad y el
control interno de la harina de trigo enriquecida es
responsabilidad de los industriales, que deben asumir
esa responsabilidad ante las autoridades sanitarias a
través del director técnico responsable, pero de acuerdo
con los especialistas, con comer sólo estos aditivos no
alcanza para la prevención.
Si bien en nuestro país, a raíz de la ley señalada,
se produjo un avance legislativo, en cuanto la ley
estableció que la harina de trigo destinada al consumo
que se comercializa en el mercado nacional debe ser
adicionada con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina, nutrientes indispensables para prevenir
aquella patología, no es suficiente para alcanzar un
nivel estipulado por los especialistas, ya que deben
incorporar a sus dietas suplementos vitamínicos, lo
cual es imposible para las clases sociales más bajas
de nuestro país.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.825/07)

(S.-2.826/07)

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa, informe a este honorable cuerpo, cuál ha sido el resultado conseguido por
la implementación del Programa “Crédito fiscal para
capacitación”, en qué estado se encuentra actualmente
y qué grado de cumplimiento se ha obtenido por las
empresas beneficiadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional implementó un programa de
capacitación, a través del cual las empresas pueden
obtener un reintegro por las erogaciones efectuadas en
capacitar a su personal.
El programa tiene la intención de fortalecer la formación y capacitación del personal de las empresas
con el fin de fortalecer sus capacidades competitivas
y estratégicas.
A tal efecto, se implementó un certificado de crédito fiscal, el cual se le entrega a la empresa, el cual
es endosable y sirve para pagar impuestos nacionales
como el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor
agregado, ganancia mínima presunta y demás impuestos nacionales.
El programa es loable, y apunta a fortalecer el activo
más importante que tiene una empresa, su personal, su
activo humano, la capacidad de innovar, de adaptase a
los nuevos tiempos, y de insertarse en nuevos mercados
cubriendo las necesidades que los consumidores buscan, la capacidad de detectar tales necesidades y poder
satisfacerlas, son cualidades de una empresa que le son
aportadas por el capital humano del que dispone, por
ello es tan importante tener una capacitación permanente en especial en los sectores de gerenciamiento los
cuales son los que conducen los destinos y el rumbo
de la empresa.
Apoyamos en su totalidad el programa implementado, y solicitamos se nos informe cuál es el grado de
desarrollo obtenido.
Por todo lo expuesto y haciendo uso de la facultad de
controlar del presente cuerpo colegiado, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales
y de Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de la Superintendencia de Seguros de
la Nación, informe a esta Honorable Cámara, sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Si existen relevamientos recientes que indiquen en
qué medida se está dando cumplimiento a la obligación
establecida en la Ley de Tránsito, 24.449, que exige la
contratación de un seguro de responsabilidad civil.
2. Descripción de la evolución del cumplimiento de
la misma en los años 2003, 2004, 2005 y 2006.
3. Si existen datos que puedan proveer fehacientemente estadísticas en la materia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.449 (Ley de Tránsito) en su articulado
establece con respecto al seguro obligatorio que: “Todo
automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la
autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales
daños causados a terceros, transportados o no”.
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en
el ramo, la que debe otorgar al asegurado el comprobante que indica el inciso c) del artículo 40. Es decir,
la aseguradora debe entregar una tarjeta u otro tipo de
comprobante donde figuren los datos del asegurado,
número de póliza, vigencia, automóvil, número de
patente, motor y carrocería.
Igualmente resultará obligatorio, el seguro para las
motocicletas en las mismas condiciones que rige para
los automotores.
A su vez es considerado como falta grave, la
circulación con vehículos que no tengan colocadas
sus chapas patentes reglamentarias, o sin el seguro obligatorio vigente según lo establecido en el
artículo 77 de la antes mencionada ley, en su inciso f).
Sin embargo, el cumplimiento de la misma no es
llevado a cabo en correcta forma.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución, a los efectos de
tomar acabado conocimiento respecto del cumplimiento
de la ley 24.449, en todo lo referido al cumplimiento de
la obligación establecida en esta ley, que exige la contratación del seguro de responsabilidad civil.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación
General.
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(S.-2.827/07)
Proyecto de comunicación

generadora de mano de obra, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.

El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía informe a esta
Honorable Cámara, cuál fue el desempeño de las SGR
(sociedades de garantías recíprocas). En relación a la
cantidad de sociedades que se encuentran actualmente
autorizadas para funcionar, al grado de cumplimiento
que registran los socios partícipes en sus obligaciones
financieras, así como también en relación a cuál es el
monto total de financiamiento ofrecido actualmente a
las pymes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las sociedades de garantías recíprocas son sociedades comerciales que tienen por objetivo permitir a
las pymes el acceso al crédito en modalidades y condiciones que permitan llevar adelante sus proyectos
de inversión a través del otorgamiento de garantías
que respaldan el cumplimiento de sus obligaciones
asumidas.
Es una herramienta muy valiosa si se usa correctamente y en toda su magnitud, pues asocia a las grandes
empresas y a las pymes, las cuales no sólo brindan
garantías sino también su experiencia en la formulación
y presentación de proyectos.
Las SGR están constituidas por los socios partícipes
y los socios protectores. Los socios protectores realizan
aportes de capital al fondo de riesgo el cual se utiliza
para otorgar garantías de primera línea a las pymes que
integren la sociedad.
Los socios partícipes son titulares de pymes que
tendrán acceso a garantías que permitirá mejorar la
capacidad de negociación frente al sistema financiero
y grandes clientes.
El presente proyecto tiene la intención de evaluar
cuál fue el resultado del funcionamiento de las
Sociedades de Garantías Recíprocas, el grado de
fi nanciamiento que se logró, el cumplimiento de
sus socios partícipes y el grado de morosidad que
registra.
Atendiendo a que el Estado nacional otorga beneficios fiscales, es que nos parece prudente evaluar la
marcha de la mencionada asistencia financiera.
Por todo lo expuesto y en procura de examinar
el destino de las exenciones impositivas y de apoyar toda iniciativa que incentive el crecimiento de
las pequeñas y medianas empresas del país, las
cuales constituyen el motor del crecimiento de la
economía argentina y la mayor y genuina fuente

–A las comisiones de Legislación General
y de Economías Regionales, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa.
(S.-2.828/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Alimentación, instituido por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
a celebrarse el día 16 de octubre del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación celebra los días 16 de
octubre de cada año el Día Mundial de la Alimentación,
fecha en que fue fundada la organización en 1945, en
la ciudad de Quebec.
La finalidad del Día Mundial de la Alimentación es
la de concientizar a las poblaciones sobre el problema
alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la
lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza
en el mundo entero.
La Asamblea General de Naciones Unidas respaldó la observancia del día por considerar que la
alimentación es un requisito para la supervivencia y
el bienestar de la humanidad y una necesidad humana
fundamental.
La diversidad biológica es fundamental para la
agricultura y la producción de alimentos. Las personas
dependen de la variedad de alimentos, de un techo y de
bienes para su sustento. Sin embargo, el hombre presiona cada vez más sobre las especies y sus entornos.
Como resultado de ello, muchas plantas y animales
están en peligro y también lo están procesos naturales
esenciales como la polinización por los insectos y la
regeneración de los suelos por los microorganismos.
Para alimentar a una población creciente, la agricultura ha de proporcionar más alimentos. También será
esencial aumentar su resistencia protegiendo una amplia gama de formas de vida con rasgos únicos, como
las plantas que sobreviven a las sequías o los ganados
que se reproducen en condiciones adversas. Mediante
prácticas agrícolas sostenibles se puede alimentar a
las personas y proteger los océanos, los bosques, las
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praderas y otros ecosistemas que dan acogida a la
diversidad biológica.
Una rica variedad de plantas cultivadas y animales domesticados constituye el fundamento de la
biodiversidad agrícola. Sin embargo, las personas
dependen de tan sólo 14 especies de mamíferos
y aves para un 90 por ciento de su suministro de
alimentos de origen animal. Y tan sólo cuatro especies, a saber, el trigo, el maíz, el arroz y la papa
proporcionan la mitad de la energía de origen vegetal
que ingerimos.
En lugar de una variedad única de cultivo que garantice un alto rendimiento, es más probable que los
agricultores de los países en desarrollo necesiten un
conjunto de cultivos que crezcan bien en climas duros
o animales resistentes a las enfermedades.
Para los agricultores más pobres, la diversidad de
la vida puede ser la mejor protección frente al hambre. Los consumidores también se benefician de la
diversidad, al poder elegir entre una mayor variedad
de plantas y animales. Esto contribuye a una dieta
nutritiva, que es particularmente importante para las
comunidades rurales con un acceso limitado a los
mercados.
Más del 40 por ciento de la superficie terrestre se
usa para la agricultura, lo que confiere una gran responsabilidad en la protección de la biodiversidad a los
agricultores. Sirviéndose de técnicas adecuadas, como
la agricultura sin laboreo, un menor uso de plaguicidas, la agricultura orgánica y la rotación de cultivos,
los agricultores mantienen el frágil equilibrio con los
ecosistemas circundantes. Manteniendo la integridad
de las plantas, los animales y sus medios, se preserva
una serie de procesos naturales esenciales. El ganado,
los insectos, los hongos y los microorganismos descomponen la materia orgánica trasladando nutrientes al
suelo. Las abejas, las mariposas, las aves y los murciélagos polinizan los árboles frutales. Los pantanos y las
ciénagas eliminan los contaminantes filtrándolos. Los
bosques impiden las inundaciones y reducen la erosión.
Y los depredadores naturales mantienen controlado el
crecimiento de cualquier especie.
Conservar la biodiversidad para la agricultura
requerirá esfuerzos en muchos frentes que incluyen
las medidas para conservar el medio ambiente, una
mejor educación, más investigación y ayudas gubernamentales.
Más de 840 millones de personas siguen padeciendo
hambre en todo el mundo y aún más sufren carencias
de micronutrientes. Hasta ahora, los esfuerzos mundiales no han bastado para alcanzar el objetivo de la
Cumbre Mundial sobre la Alimentación, y el objetivo
de desarrollo del milenio conexo, de reducir a la mitad el número de hambrientos para el año 2015. La
biodiversidad es un aliado clave en la lucha contra la
malnutrición. Su protección es algo que no podemos
permitirnos olvidar.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.829/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de los
Docentes, instituido por la UNESCO, a celebrarse el
día 5 de octubre del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO instauró en 1994 el día 5 de octubre
como Día Mundial de los Docentes, para conmemorar
la firma de la recomendación OIT y UNESCO relativa
a la situación del personal docente.
Por vez primera se centraba directamente la atención
internacional en asuntos tan importantes como la formación y las condiciones de empleo de los docentes,
su participación y la de sus organizaciones en las decisiones relativas a la educación, y las medidas que cada
país debía adoptar para promover una enseñanza de
calidad y los correspondientes entornos educativos.
Según la UNESCO, el Día Mundial de los Docentes
representa un signo significativo de la concienciación,
la comprensión y el aprecio desplegados ante la contribución vital de los profesores en aras de la educación
y del desarrollo.
Más de 100 países celebran el Día Mundial de los Docentes. Los esfuerzos de la Internacional de la Educación
y de sus 348 organizaciones miembro han contribuido a
este amplio reconocimiento. Cada año la Internacional de
la Educación lleva a cabo una campaña de concienciación
para destacar las aportaciones de la profesión docente.
Es por los motivos anteriormente expuestos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.830/07)
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral prevista
por el segundo párrafo del artículo 23 de la ley 24.946,
Ley Orgánica del Ministerio Público.
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Art. 2º – La comisión creada en el artículo precedente estará integrada por cinco legisladores pertenecientes a la Honorable Cámara de Senadores y cinco
legisladores pertenecientes a la Honorable Cámara de
Diputados, los que serán designados por los presidentes
de cada Cámara respetando la proporción en la representación política.
Art. 3º – Los integrantes de la Comisión Bicameral
ejercerán sus funciones durante dos años, pudiendo
ser reelegidos.
Art. 4º – La Comisión Bicameral elegirá en forma
anual, un presidente, un vicepresidente y un secretario.
La presidencia y vicepresidencia de la comisión deberá
recaer sobre los representantes de las distintas Cámaras
en forma alternada.
Art. 5º – La Comisión Bicameral dictará su propio
reglamento interno y supletoriamente se regirá por el
reglamento de la Cámara a la que pertenezca el presidente en ejercicio.
Art. 6º – Son funciones de la Comisión Bicameral:
a) Expedirse acerca de la rendición de cuentas del
ejercicio, tal como lo establece el artículo 24 de la ley
24.946;
b) Recibir el informe anual previsto en el artículo
32 de la ley 24.946 y emitir dictamen sobre el mismo,
sometiéndolo a la aprobación posterior por parte de
ambas Cámaras;
c) Solicitar a la Auditoría General de la Nación los
informes que considere necesarios sobre el control
de ejecución presupuestaria llevados a cargo sobre el
Ministerio Público por ese organismo.
Art. 7º – El Honorable Congreso de la Nación destinará la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesaria para el adecuado cumplimiento de
las funciones de la Comisión Bicameral.
Art. 8º – Los recursos para atender los gastos que
demande el funcionamiento de la Comisión Bicameral
se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas
para cada Cámara por la ley general de presupuesto.
Art. 9º – Autorízase a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar
la presente resolución.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto viene a dar cumplimiento a lo
establecido por el segundo párrafo del artículo 23 de
la ley 24.946, Ley Orgánica del Ministerio Publico,
sancionada el 11 de marzo de 1998. El Ministerio
Público deberá relacionarse con el Poder Legislativo
nacional mediante una comisión bicameral cuya composición y funciones serán fijadas por las respectivas
cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
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El artículo 21 de la ley ut supra mencionada sostiene que el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación, cada uno en su respectiva
área, tendrán el deber de “elevar un informe anual, y
por escrito, a la Comisión Bicameral creada por esta
ley, sobre el desempeño de las funciones asignadas al
Ministerio Público”.
En cuanto a la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado, el control de la ejecución
del presupuesto deberá estar a cargo de la Auditoria
General de la Nación y la Comisión Bicameral del
Congreso creada por esta ley 24.946 deberá expedirse acerca de la rendición de cuentas del ejercicio
respectivo.
Además, anualmente, en oportunidad de la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso
Nacional, el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación remitirán a esta Comisión
Bicameral, un informe detallado de lo actuado por los
órganos bajo su competencia.
Dicho informe deberá contener “una evaluación del
trabajo realizado en el ejercicio; un análisis sobre la
eficiencia del servicio, y propuestas concretas sobre
las modificaciones o mejoras que éste requiera”.
Asimismo el procurador general de la Nación deberá, según la citada norma, elevar al Poder Legislativo,
por medio de la Comisión Bicameral, la opinión del
Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia
de determinadas reformas legislativas.
Hasta el momento, el Congreso de la Nación no
ha dado cumplimiento a esta disposición. El Congreso debe asumir las funciones que por imperio de
la Constitución y de las leyes le corresponden y una
de las medidas para hacerlo es asumir el control que
establece la ley 24.946.
Por ello, se propone la creación de la correspondiente comisión bicameral, la cual estará integrada
por los senadores y diputados que se comprometan a
entender en los temas relacionados.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, es que
solicito a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.831/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la autoridad competente, informe respecto
al siguiente temario:
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a) Sobre la totalidad de la logística que brindó el
Correo Oficial de la República Argentina S.A. con
relación a las elecciones de la provincia de Córdoba
realizadas el día 2 de septiembre de 2007;
b) Cuál fue el proceso administrativo que determinó que esta empresa del Estado nacional fuera la
adjudicataria de este servicio, y además el monto de
contratación del mismo;
c) Describa cómo se realizó el operativo del traslado de urnas conteniendo los sufragios y las actas,
desde los locales de votación hasta el sitio en que
se depositaron las mismas. Asimismo, se señale si
los medios de movilidad utilizados fueron propios
o contratados, y las medidas de seguridad adoptadas
para cada caso;
d) Indique si tuvo a su cargo la recepción total de
los telegramas conteniendo el resultado de las distintas
mesas electorales. En su caso, detalle cómo se efectuó
el procedimiento, desde la recepción de los telegramas
hasta la efectiva carga al sistema de cómputos;
e) Señale la cantidad de computadoras utilizadas,
la cantidad de personal afectado para tal fin, y si los
mismos eran especialistas en el tema o si fueron capacitados para ello, y en este caso el tiempo que demandó
la citada capacitación;
f) Informe detalladamente quién era la o las personas
que tenían a su cargo la responsabilidad de determinar
el orden y la prioridad con que se cargaban los telegramas recibidos al sistema de cómputos;
g) Individualice la máxima autoridad de la empresa
Correo Oficial de la República Argentina que tuvo a
su cargo la supervisión de todo el trabajo contratado
en el lugar.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de las elecciones generales realizadas
en la provincia de Córdoba el día 2 de septiembre del
corriente año, se han suscitado fuertes cuestionamientos al accionar de la Justicia Electoral de la provincia
de Córdoba y al rol que tenía a su cargo el Correo
Oficial de la República Argentina S.A. que depende
del gobierno nacional.
Los mecanismos de transparencias en un acto comicial deben ser la premisa fundamental de todos los
que tienen responsabilidad específica, y en especial
aquellos organismos que se vinculan directamente al
comicio.
El Correo Oficial de la República Argentina S.A.
es una empresa del Estado que tuvo responsabilidad
directa en las elecciones de la provincia de Córdoba
el último 2 de septiembre, y es precisamente a este
organismo a quien va dirigido el presente pedido de
informe para que ilustre acabadamente el grado de

participación y la forma en que lo hizo para el conocimiento de los cordobeses que requieren explicaciones
claras y precisas de todo su accionar.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.832/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés académico, científico y político el VIII
Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por
la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP).
El encuentro se realizará entre los días 6 y 9 de noviembre de 2007, en la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad del Salvador, en la ciudad de Buenos
Aires, República Argentina.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP),
juntamente con las unidades académicas coorganizadoras: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
del Salvador, la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires y el Departamento de
Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional
de La Matanza, organizan el VIII Congreso Nacional de
Ciencia Política. En la edición correspondiente a este
año el encuentro se llevará a cabo en cuatro jornadas.
El primer encuentro tuvo lugar en el año 1993, y hasta la actualidad la SAAP ha realizado siete congresos
nacionales de ciencia política en el país.
En anteriores oportunidades, el promedio de participantes en los congresos ha sido de aproximadamente
1.000 personas.
Los congresos nacionales de ciencia política organizados por la SAAP se realizan cada dos años, y se han
transformado en el principal acontecimiento institucional de la ciencia política en la Argentina.
El tema principal será: “¿Hacia dónde va la Argentina?”. Siendo éste un interrogante fundamental para
la sociedad argentina. Del mismo se toman tres ejes
principales de análisis, todos los cuales involucran desafíos trascendentes para el futuro de la sociedad y del
Estado: inserción internacional, calidad institucional
y nuevas representaciones. También se establecerán
diferentes áreas de trabajo, como teoría e historia
política; política comparada; instituciones políticas;
administración y políticas públicas; teoría e historia
de las relaciones internacionales; política exterior;
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integración regional; problemas y análisis de la política
internacional; comunicación política; opinión pública y
comportamiento político; enfoques y metodologías de
análisis; y la Argentina frente al bicentenario.
Los destinatarios del encuentro son representantes
del sector gubernamental, de organismos internacionales, empresarios, líderes de organizaciones de la
sociedad civil, académicos, estudiantes, profesionales
y público en general.
Las actividades revestirán diversas formas, tales
como paneles de ponencias, sesiones plenarias, mesas
de políticos y periodistas, mesas especiales, presentación de libros, mesas de revistas científicas, páginas
web, y por primera vez se hará presentación de ponencias de grupos de investigación constituidos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
den su voto favorable a la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.833/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés académico, científico y político el III Encuentro Iberoamericano de Relaciones Internacionales
(IBERAM), organizado por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales (CEERI).
El encuentro se realizará entre los días 5 y 8 de
septiembre de 2007, en el Hotel Panamericano, en la
Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.

El evento contará con la participación de delegaciones de toda Iberoamérica, logrando diferentes
visiones de los dilemas y problemas que afectan a la
región, permitiendo buscar alternativas y soluciones
consensuadas.
El tema principal será “Perspectivas políticas y
económicas en una Iberoamérica presente”, y contiene subtemas, los cuales estarán tratados durante el
encuentro.
Los destinatarios del encuentro son representantes
del sector gubernamental, de organismos internacionales, empresarios, líderes de organizaciones de la
sociedad civil, académicos, estudiantes, profesionales
y público en general.
Las actividades revestirán diversas formas, tales
como disertaciones, debates, mesas redondas, trabajos
de investigación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
den su voto favorable a la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.834/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Regionales
para Pymes, a realizarse en la localidad de General
Deheza, provincia de Córdoba, el día 6 de septiembre
de 2007.

Daniel R. Pérsico.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones
Internacionales (CEERI) organiza el III Encuentro Iberoamericano de Relaciones Internacionales (IBERAM).
En la edición correspondiente a este año el encuentro
se llevará a cabo en cuatro jornadas.
El primer encuentro tuvo lugar en el año 2003 en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, donde participaron más de 700 personas.
El segundo encuentro tuvo lugar en el año 2004, en
Curitiba, Brasil, y participaron 750 personas.
El III Encuentro Iberoamericano de Relaciones
Internacionales, para el cual solicito la declaración de
interés de esta Honorable Cámara, se propone promover un espacio para la discusión y reflexión académica,
científica, económica y política acerca de cómo los
cambios a nivel mundial afectan de diversas maneras
a Iberoamérica.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un conjunto de entidades del sur de la provincia
de Córdoba involucradas en los quehaceres diarios
y permanentemente ocupadas en tratar de agregar
valor a la producción de la región en que habitan,
decidió motorizar y realizar las Jornadas Regionales
para Pymes.
Los objetivos planteados buscan capacitar y reflexionar en conjunto sobre aspectos de actualidad
para las micro, pequeñas y medianas empresas, tales
como:
Competencias para mejorar la capacidad directiva
– ¿Mi empresa me ayuda o trabajo para mantenerla?
– ¿Cómo invertir eficazmente mi tiempo?
– ¿Cómo disfrutar de mi profesión de empresario?
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– ¿Qué dimensiones no exploradas mejoran mi desempeño como director?
Cómo delegar logrando gente eficiente
– ¿Tomo personal o desarrollo al que ya tengo?
– ¿Me puedo perder un negocio por no contar con
la gente adecuada?
– ¿Qué nivel de objetivos puedo poner a mis empleados?
– ¿Cómo lograr gente motivada y con criterio para
decidir?
Realidad actual de las micro, pequeñas y medianas
empresas
Para lograr este objetivo se convocó a prestigiosos
expositores tanto del sector privado como del sector
público. Seguramente los microemprendedores, los
pequeños y medianos comerciantes, los industriales,
comerciantes, prestadores de servicios, los profesionales, los municipios y comunas de la región y los
dirigentes de cámaras sectoriales, aprovecharán las
propuestas de esta jornada.
A su vez deseo felicitar a la Asociación Empresaria
de General Deheza y a la Fundación Multiplicar por
ser los impulsores de la iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto, considerando que
este tipo de evento fomenta el desarrollo y crecimiento
de nuestra economía regional, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.835/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, informe a la
mayor brevedad posible cuáles son las previsiones adoptadas para el próximo verano 2007-2008 a los efectos de
evitar restricciones eléctricas, de gas y/u otros combustibles para la industria radicada en nuestro país.
Asimismo, comunique si se prevé la normalización
en lo que respecta a la capacidad de generar, transmitir
electricidad y su consecuente satisfacción, durante los
próximos años, para todo el territorio nacional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar información al Poder Ejecutivo nacional en lo que respecta
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a la obligación de asegurar la suficiente cantidad de
energía necesaria a todos los habitantes de la Nación,
desde el consumidor minorista hasta las grandes industrias radicadas en nuestro territorio.
Hacer política con la energía no es sinónimo de tener
una política energética. Esta confusión de dimensiones
y contenidos en la acción política no sucede sólo en el
campo de la energía.
Si hoy la Argentina ve reducir sus reservas de petróleo y gas, si tanto las áreas responsables del gobierno
como los operadores privados viven con angustia el
ver cómo se agota la capacidad de generar y transmitir
electricidad, si es altamente probable que en 2009 no se
pueda exportar petróleo y si la creciente distancia entre
precios internos e internacionales genera subsidios fiscales que compiten con una asignación genuinamente
progresista del gasto público es porque el país vive
las consecuencias de la ausencia de una bien fundada
política de Estado.
La grave situación descrita es un testimonio elocuente de que es hora de acordar con realismo político los
principios de una planificación energética orientativa
nacional de largo plazo. Pero las situaciones de crisis
hacen que se reduzcan los tiempos. Hoy es preciso
encontrar atajos hasta que la planificación avance y
surjan las políticas concertadas de largo aliento.
La Argentina no ha actuado teniendo en vista ese
escenario ni ha planificado para estas realidades de la
energía mundial. Tampoco ha sabido prever el escenario regional. Por el contrario, las políticas que se han
venido adoptando revelan que se imaginan soluciones
insuficientes, restricciones económicas al sector privado sin precios predecibles, creciente ineficiencia y
tiempos inciertos frente a demandas que aumentan.
El plan energético anunciado en 2004 era un listado de
proyectos del que se han cumplido algunas inversiones
en transmisión eléctrica, pero las dos plantas de generación eléctrica que deberían estar terminadas en mayo
de 2007 acaban de ser licitadas y operarán a pleno en
2009. Lograr mucha más generación de Yacyretá sigue
siendo una incógnita, en tanto que Atucha II comenzó
a avanzar y, si no surgen inconvenientes, será un aporte
sólo en 2011. Las soluciones de emergencia que se
anuncian en generación eléctrica son ineficientes y de
costos elevados, y el gas de Bolivia obtenido en el primer
semestre de 2007 ha sido a un precio excelente para su
dueño, pero excesivo para la capacidad negociadora de la
Argentina. Finalmente, el plan nuclear anunciado fuera
del contexto de una planificación integral y orientativa
de la energía requiere aún de mayor elaboración.
Entretanto, el país carece de suficiente capacidad de
generación eléctrica y sólo cuenta con el gas que se exporta a Chile para cubrir la expansión de su demanda.
Sabemos que planificar en energía significa trabajar
con horizontes no menores de 20 años. Esto obliga al
estudio continuo de sus escenarios en el país y en el
mundo, y de las alternativas para mantener un conjunto
energético tecnológica y ambientalmente avanzado, que
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satisfaga las necesidades competitivas del país. Todo ello
para poder sustentar el diseño de políticas energéticas
de largo plazo.
La tarea, además, es de alta complejidad y será eficiente y eficaz en la medida en que concurran el Estado y
el mercado. La presencia activa del mercado evitará que
el esfuerzo de inversión lo asuma el Estado a costa del
gasto social, agilizará los proyectos bajo riesgo privado
y permitirá multiplicar las fuentes de financiamiento. La
concurrencia del Estado permitirá anticipar escenarios
energéticos, orientar inversiones, regular la competitividad donde existan monopolios naturales y conducir
proyectos socialmente rentables donde el mercado no
provea soluciones oportunas (hidroelectricidad de elevada potencia o transporte de alta tensión, por ejemplo).
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.836/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Escuelas Solidarias
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación, otorgado a los establecimientos chaqueños,
Escuela Nº 657 “Doctor Tomás M. Anchorena” de
Pampa del Infierno por su trabajo “Ecoguardianes” y
a la Escuela de Educación Técnica Nº 33 de Barranqueras por su proyecto “Laura”, y que fuera entregado
en el marco del Seminario Internacional “Aprendizaje
y servicio solidario” realizado entre el 29 y el 31 de
agosto próximo pasado en la sede de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En forma anual, el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación otorga el Premio Escuelas
Solidarias, cuya organización depende del Programa
Nacional de Educación Solidaria.
Este año fueron seleccionados treinta trabajos de
escuelas de todo el país entre las que se encuentran dos
de la provincia del Chaco: la Escuela Nº 657 “Doctor Tomás M. Anchorena” de Pampa del Infierno, por su trabajo “Ecoguardianes”, y a la Escuela de Educación Técnica
Nº 33 de Barranqueras por su proyecto “Laura”.
El proyecto “Ecoguardianes” consiste en la realización de campañas destinadas a preservar el medio
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ambiente, mediante el correcto manejo de la basura,
que resultó electo entre los primeros treinta finalistas.
El proyecto “Laura”, recibió una mención de honor y
$ 8.000, por su propuesta de construcción y reparación
de sillas de ruedas y diversos dispositivos destinados
a mejorar la capacidad motora de personas con discapacidad y de adultos mayores con impedimentos para
su desplazamiento.
Las distinciones fueron entregadas en el marco del
Seminario Internacional “Aprendizaje y servicio solidario”, realizado entre el 29 y el 31 de agosto pasado
en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
Los organizadores y los docentes participantes en el
programa sostienen que la promoción de la solidaridad
no sólo se aprende en los libros de texto, sino que
resulta fundamental para despertar los sentimientos
solidarios la realización de trabajos con y para la comunidad, desde donde fijar los conceptos teóricos con
la práctica de campo, que permite la interacción social
de los estudiantes con su medio, compenetrándose con
sus necesidades y carencias.
Saludamos desde aquí a los pequeños emprendedores solidarios chaqueños, por su esfuerzo, sensibilidad
y dedicación en la construcción cotidiana de una
sociedad más solidaria, fundada en los valores que se
aprenden y se expanden desde la escuela.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.837/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para este Honorable Senado de la Nación
la realización de la XIII Feria Provincial de Ciencia y
Tecnología, los días 6 al 8 de septiembre del corriente,
con sede en el Domo del Centenario de la ciudad de
Resistencia, organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco,
con el objeto de exponer proyectos escolares de ciencias aplicadas, destinados a fomentar el desarrollo
sustentable.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una interesante experiencia de estudio y aplicación
de ciencias a proyectos vinculados con el ambiente,
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el desarrollo sustentable, la prevención y el combate
contra distintas formas de contaminación, el manejo
de la basura y el reciclaje de elementos, se viene desarrollando en la provincia del Chaco, a instancias de su
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Entre los días 6 al 8 de septiembre del corriente se
realiza en la ciudad de Resistencia, la XIII Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, con la participación
de establecimientos escolares pertenecientes a las trece
regiones en las que se encuentra dividida la provincia
a nivel educativo.
Las más diversas temáticas serán presentadas por los
alumnos de los diferentes establecimientos provinciales
y clubes de ciencias escolares, que abordan cuestiones
de interés para cada una de las comunidades, vinculados con la producción, la ecología, la cultura y el medio
ambiente, y el legado de los pueblos originarios, que
despiertan el interés de los numerosos visitantes que,
año a año, concurren a la feria.
Sirva este proyecto de reconocimiento al esfuerzo
de los estudiantes chaqueños, que en el marco de
la feria intercambian experiencias, desde diferentes
perspectivas de las ciencias aplicadas, desarrollando
capacidades futuras que serán de provecho para el
desarrollo productivo de la región.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.838/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar en este 17 de octubre de 2007, con profundo recogimiento y júbilo, los hechos que jalonaron uno
de los hitos más importantes de nuestra historia política
contemporánea. Los acontecimientos desarrollados en
aquellos días nos demostraron que cuando la premisa
es clara y sincera los pueblos demuestran una madurez
y valentía inigualables.
Ese día la movilización popular devolvía al general
Perón a su pueblo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido y probado que la conciencia colectiva de
un pueblo se construye a partir de discursos, prácticas
sociales y valores que nacen y se desarrollan y circulan
en la sociedad que le ha dado nacimiento en forma
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habitual y permanente. Este fue sin duda alguna el escenario de aquel 17 de octubre. La historia ha descrito
fehacientemente como se desarrollaron los hechos, a
partir de allí se puede apreciar que aquel escenario fue
cambiante, por momentos impreciso, pero su final fue
de una contundencia tal, que su construcción ha marcado
hasta nuestros días en una práctica política social.
Este proceso, el nacimiento del nuevo modelo político-social, es de un significado social tan profundo que
se ha convertido en uno de los hechos más significativos y controvertidos de la historia de nuestro país.
Cuentan las crónicas de la época que aquel “17 de
octubre de 1945 produjo el despertar de la gran masa
anestesiada, explotó el alma silenciosa y silenciada del
pueblo, las columnas de obreros se movilizaron en forma espontánea con un único objetivo: rescatar al líder
de los trabajadores argentinos, Juan Domingo Perón,
que había sido obligado a renunciar por la oligarquía
y puesto preso en la isla Martín García […] columnas
obreras empezaron a poblar la ciudad, el rumor del
pueblo fue creciendo y agigantándose, la multitud coreaba una canción popular: ‘Yo te daré, te daré patria
hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con
P, ¡Perón!’. Los trabajadores abandonaron las fábricas,
los surcos, los yerbales, las chacras, los servicios de
transporte. Grupos compactos de trabajadores fueron
atravesando los puentes que unen Avellaneda con Buenos Aires y se dirigían hacia el centro de la ciudad. Sus
gritos y voces despiertan el pánico de los habitantes, los
comerciantes bajan las cortinas de sus negocios.
”Venían de todos lados, de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y de Villa Crespo, de las
manufacturas de San Martín y Vicente López, de las
fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías
de Barracas.
”Otros llegan montados en caballos, agrupados en
camiones, trepados al techo del tranvía, amontonados
en colectivos que debieron cambiar su recorrido y dirigirse hacia Plaza de Mayo con carteles improvisados
brindando su apoyo y exigiendo a las autoridades la
inmediata liberación de Perón.”
Decía don Leopoldo Marechal, que vivió los acontecimientos. “Vi, reconocí y amé a los miles de rostros
que la integraban: no había rencor en ellos, sino la
alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder.
Era la Argentina ‘invisible’ que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus millones
de caras concretas y que no bien las conocieron les
dieron la espalda.
”Esa gigantesca concentración obrera inauguraba
el 17 de octubre, era la unión entre el pueblo trabajador y su líder, Perón, era el bajo fondo de la patria
sublevado, era el cimiento básico de una nación que
asomaba y que inscribía un nuevo capítulo en la historia argentina.”
Así se daba comienzo a una nueva etapa histórica
de nuestro país; una de las más importantes, controvertidas, interesantes, revolucionarias, significativas
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y todos los adjetivos positivos o negativos que se le
quieran poner. Ese 17 de octubre fue finalmente el Día
de la Lealtad.
La situación de nuestro país en la ultima década es
quizás una de las más difíciles de su historia. Tales dificultades nos obligan a pensar en la necesidad de unión,
de la solidaridad, de buscar el camino de la concordia,
de la transparencia. Debemos, hoy, profundizar nuestro
compromiso con aquellos argentinos que creyeron y
salieron a sostener sus derechos y su futuro, debemos
reforzar nuestras instituciones, fortalecer la República,
recrear la familia, aquella familia que fue el sostén del
pueblo peronista.
“Aggiornar” los postulados de aquel trascendental
modelo político-social, estos postulados doctrinarios en
tanto universales tienen la posibilidad de ser recreados
para la felicidad del pueblo como decía Eva Perón.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.839/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al conmemorar un nuevo aniversario del descubrimiento de América, este Senado quiere recordar a
todos los hombres y mujeres que formaron parte de
tan importante gesta, a los que llegaron y a los que
estaban, eslabón indestructible de una nueva alianza
latinoamericana, integración indispensable para amalgamar juntos la respuesta que nos permita enfrentar los
desafíos cotidianos de este convulsionado mundo. La
unidad y la integración son desafíos ineludibles para los
países que integran nuestro continente americano, y una
pieza fundamental para el futuro del mundo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ya 512 años, precisamente el 12 de octubre
de 1492 el marinero Rodrigo de Triana divisó tierra,
esta tierra que hoy habitamos. Este acontecimiento,
para algunos el comienzo de la globalización, cambió
la concepción que se tenía del planeta y provocó algo
que ni siquiera Colón había imaginado: el encuentro
de dos mundos.
El hecho sin precedentes dio lugar a que América
recibiera un gran legado cultural, de adelantos y de
expresiones artísticas no sólo indoeuropeas sino también orientales, y por contrapartida Europa percibiera
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y recibiera la riqueza cultural, los avances, el ingenio
y el arte del nuevo mundo.
En este proceso de descubrimiento y conquista,
demasiado cruento en algunas oportunidades, debemos
reconocer que no todo fue simple y de intercambio,
los excesos cometidos por los conquistadores-colonizadores fueron de negativo impacto para los pueblos
originarios de esta nuestra América, aun así el hecho
del descubrimiento tiene una transcendencia e importancia para el futuro irrefutable.
El hecho puntual del descubrimiento, y sus consecuencias, ha sido contado por la historia tradicional con
su visión eurocentrista, siempre narrándola desde la
visión de los conquistadores. Pero ésta es sólo una versión de la historia, entre tantas posibles. De seguir este
lineamiento, sería bueno aclarar que se trata solamente
de un enfoque, dar los fundamentos y justificaciones
de éste y enriquecerlo con otros posibles.
Dice el historiador don Félix Luna: “Un continente
tan complejo, y hasta ‘mágico’, como el nuestro,
indo-afro-ibérico, fue tradicionalmente analizado con
categorías y conceptos clásicos afines a la realidad
europea y no a la nuestra […]. La historia de América
comenzaba, en lo esencial, con el llamado ‘descubrimiento’. Existía, de hecho, una suerte de pretensión
hegemónica de la historia occidental europea en la
enseñanza mundial…”.
Simón Rodríguez, otro historiador incuestionable,
decía ya en el siglo XIX, que “en lugar de pensar en
persas o en egipcios, debemos pensar en los indios […]
es más importante entender un indio americano que a
Ovidio”, visión exagerada tal vez, pero que marca lo
trascendente de la discusión.
El cubano José Martí, latinoamericano por excelencia, recomendaba que la universalidad europea
debiera dar paso a la “universalidad americana” y que
la historia de los incas debiera ser materia detallada de
nuestra enseñanza, aunque no se enseñase la historia
de Grecia.
Sea como fuere, “lo central en la conmemoración de
esta singular fecha, es tratar de pensar una evaluación
equilibrada de la presencia de Europa en nuestra historia, adaptar los aportes europeos a nuestra compleja
realidad histórica y aplicar, de manera creativa, las contribuciones europeas a la región, colocando en el centro
de nuestra historiografía los orígenes, el desarrollo y
los desafíos futuros de América Latina, más aún hoy,
con el proceso de integración en el que está embarcada
nuestra América Latina”.
Decía bien el historiador mexicano: “Cualquier explicación sobre la expansión mercantil, el surgimiento
del capitalismo y su apogeo, debe incluir la idea de la
explotación colonial y el aporte de América Latina al
enriquecimiento europeo. Cualquier explicación sobre
la historia latinoamericana, inversamente, debe incluir
la profunda acción de las metrópolis en el moldeamiento o deformación de la economía colonial. Cualquier
explicación sobre la sociedad europea debe tener en
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cuenta lo que significó la existencia de un amplio
espacio para el trasplante demográfico y cultural,
igualmente en el siglo XVI como en el XIX, así como
el carácter tributario de la sociedad periférica respecto
de la metropolitana. Cualquier explicación sobre la
sociedad latinoamericana debe atender centralmente
a ese traspaso y a ese tributo. Cualquier explicación
sobre la cultura europea debe considerar no sólo los
formidables procesos de aculturación y de formación
de culturas mestizas sino la retroalimentación, la contribución del hecho americano en múltiples aspectos
de la visión del mundo de los europeos. Inversamente,
cualquier explicación sobre la cultura latinoamericana
debe atender a los procesos de transmisión, recepción
y refracción cultural”.
El gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen por
decreto del 4 de octubre de 1917, instituyó el 12 de
octubre como Día de la Raza y declaró ese día como
fiesta nacional. Logró además la adhesión de casi todas
las naciones americanas, incluyendo Estados Unidos.
Es importante destacar el primer párrafo de aquel
decreto del presidente Yrigoyen: “El descubrimiento
de América es el acontecimiento más trascendental que
haya realizado la humanidad a través de los tiempos,
pues todas las renovaciones posteriores derivan de
este asombroso suceso, que a la par que amplió los
límites de la tierra, abrió insospechados horizontes al
espíritu”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.840/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Nacional
sobre Violencia Familiar y Suicidio: “Las problemáticas psicosociales actuales y sus efectos en la familia”,
organizado por el Programa de Riesgos Sociales del
gobierno de la provincia de Salta, que se llevará a
cabo en la ciudad homónina los días 4 y 5 de octubre
de 2007.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Riesgos Sociales del gobierno de la
provincia de Salta una vez más se hace presente en el
abordaje de las temáticas que son de mayor preocupación para la sociedad en su conjunto.
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El desenvolvimiento de la vida familiar no siempre
transcurre por los carriles deseados y en el marco de
tranquilidad y concordia como sería deseable y querrían sus integrantes. Por muchos factores, por pautas
culturales que se reproducen sin solución de continuidad y una correlativa ausencia de claras políticas de
Estado para contrarrestar el fenómeno, el ser humano
está expuesto y es víctima de una serie de trastornos
emocionales que conducen a reacciones con un severo
contenido de violencia las cuales, en todos los casos,
producen saldos altamente negativos para los propios
protagonistas y su entorno.
El constante desarrollo de las sociedades avanzadas
hace necesario el esfuerzo permanente de reconceptualización de aquellos fenómenos que derivan en
situaciones de crisis que ponen en riesgo social no sólo
a los sujetos y a sus personas cercanas, sino también
al resto de la comunidad. Dentro del vertiginoso dinamismo con que se vive en la época presente, se están
dando importantes cambios y apareciendo realidades
hasta ahora desconocidas, que afectan directamente la
correcta socialización del individuo desde la infancia.
Si se realiza un breve repaso a las diferentes orientaciones teóricas que definen las situaciones de riesgo
social, se puede advertir que estamos atravesando un
proceso de desadaptación social por causas básicamente familiares.
Surge de todo ello la necesidad de analizar en su
profundidad si este diagnóstico inicial que se apoya en
responsabilizar a la familia sobre la gran problemática
de la violencia y los hechos de suicidio, es enteramente real o si la multiplicidad de factores que surgen
permanentemente de situaciones de riesgo hasta ahora
inexistentes, son los causantes. Por lo tanto es evidente
que, como se puede asegurar que en la Argentina hay
para cada región una línea de pobreza distinta, del
mismo modo varía la vulnerabilidad en la que fluctúa la
existencia cotidiana de las familias de nuestro país.
En este contexto es evidente que las autoridades
gubernamentales de la provincia de Salta no pueden
eludir el compromiso de estar atentos a estos fenómenos sociales que se producen en la actualidad y que
amenazan con dejar altamente resentida la salud física
y mental de nuestra comunidad.
El Congreso Nacional sobre Violencia Familiar y
Suicidio que en esta tercera edición abordará “Las
problemáticas psicosociales actuales y sus efectos en la
familia” estará orientado al análisis del actual contexto
sociocultural, económico y político que contribuye a la
emergencia, dentro del seno de la familia, de síntomas
como las adicciones, intentos de suicidio y distintos tipos de violencia que ameritan encontrar nuevas formas
de abordaje, haciendo hincapié en lo interdisciplinario
e interinstitucional.
El salón de convenciones del Centro Cívico Grand
Bourg será el escenario en el cual los días 4 y 5 de
octubre del corriente año del evento se expondrán las
más variadas experiencias por parte de renombrados
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profesionales especialistas en la materia de todas las
provincias.
Señor presidente, la violencia familiar y los suicidios no son situaciones que puedan atribuirse a un
determinado segmento de la sociedad; muy por el
contrario, atraviesan transversalmente todos los estratos sociales. Neutralizar la explosión de violencia
que se viene incrementando dentro de los hogares
argentinos y pugnar por reducir el alto e impiadoso
índice de suicidios que ostenta nuestro país es tarea
de todos. Insto a las señoras y señores senadores para
que acompañen con su voto afirmativo la presente
iniciativa parlamentaria.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.841/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Regional
NOA-NEA de Políticas Públicas Orientadas al Desarrollo Integral que se llevará a cabo en la ciudad de Salta
los días 25 y 26 de septiembre de 2007, organizado
por la Coordinación Provincial de Compromiso Social
del gobierno de Salta y las unidades ejecutoras que
integran los Planes de Políticas Públicas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si se pretendiese calificar el concepto de desarrollo
integral regional debería reconocerse que básicamente
su definición consiste en la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos continuos de actividades
y labores que se realizan con la finalidad de satisfacer
las necesidades individuales y colectivas de una población, en un contexto de coordinación con las políticas
generales de los gobiernos involucrados y por ende en
concordancia con sus ordenamientos jurídicos.
Sin embargo y gracias a los sistemas actuales de
información y participación, que generaron una verdadera revolución en las comunicaciones humanas,
se ha podido establecer que esta percepción inicial
fue ampliamente superada por criterios de avanzada,
producto del resultado de visiones fragmentadas y puntualizadas sobre distintos aspectos de las actividades y
ocupaciones diarias de una comunidad y de la puesta en
marcha de modelos de gestión que asumen realidades
actuales de suma complejidad.
Si bien es cierto que los problemas locales tienen una
dimensión global, no es menos acertado comprender
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que la solución a los mismos no puede encontrarse con
la simple aplicación de fórmulas importadas, sino que
la búsqueda de las respuestas atinadas debe realizarse
en el propio seno de su origen.
La responsabilidad de establecer políticas integrales
en todos los espacios de la vida diaria de una población
sin duda corresponde a sus autoridades municipales
o provinciales; no obstante existe una amplia esfera
conformada por la sociedad civil organizada, que,
atendiendo a la naturaleza propia de cada región y preservando la integridad territorial de las mismas, avanza
en procura de compartir con los estamentos públicos el
compromiso de ejecutar exitosamente las políticas de
desarrollo, procurando formar parte en forma progresiva en las futuras tomas de decisiones.
Con el firme propósito de promover las potencialidades de las regiones NOA y NEA y la finalidad de
propiciar mecanismos de cooperación para optimizar
la gestión de los organismos gubernamentales, los
municipios y el accionar de los demás actores de la comunidad, la Coordinación Provincial de Compromiso
Social del gobierno de Salta y las unidades ejecutoras
que integran los planes de políticas públicas han organizado para los días 25 y 26 de septiembre próximo
la celebración del Congreso Regional NOA-NEA de
Políticas Públicas Orientadas al Desarrollo Integral.
Este importante evento se llevará a cabo en el salón
de convenciones del centro cívico Gran Bourg de la
ciudad de Salta y estará orientado a intercambiar experiencias y prácticas significativas en lo que se refiere al
abordaje de políticas públicas en cada una de las provincias. Su objetivo general se basa en la creación de
un espacio de intercambio y difusión en la implementación de la política integral como modelo de gestión
en la política pública, desarrollada por los gobiernos
provinciales y municipales del NOA y NEA.
La apertura del congreso estará prestigiada con un
panel a cargo de las autoridades máximas de las gobernaciones de las provincias, el que será sucedido con las
exposiciones de notables expertos que desarrollarán las
distintas materias previstas en los ejes temáticos de este
encuentro regional, que se prevé ha de contar con la
asistencia de aproximadamente 500 participantes.
Por las razones expuestas y en el entendimiento de
que este congreso regional ha de servir para desarrollar nuevos proyectos de políticas públicas más sólidas
y solidarias y que los procesos de investigación y
análisis producto de las exposiciones han de ser un
vínculo para la construcción de los consensos que las
regiones necesitan, solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto de
declaración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-2.842/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios
necesarios a los efectos de construir una rotonda de
distribución de tránsito en la ruta nacional 34, en el
acceso a la ciudad de Embarcación, departamento de
General San Martín de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.

Es sobreabundante señalar las ventajas que la proyección e instalación de una rotonda de distribución
acarrean a una zona y que, al propio tiempo, no constituye una empresa de envergadura o siquiera onerosa
para ser atendida, en el corto plazo, por la Dirección
Nacional de Vialidad dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Por ello insto a mis
pares para que acompañen con su voto afirmativo la
sanción de la presente iniciativa parlamentaria, en el
convencimiento de que estamos impulsando una obra
que contribuirá a la seguridad vial en ruta nacional de
sumo tránsito como lo es la 34.
Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En materia de seguridad vial es ampliamente conocido el beneficio que aporta al tránsito vehicular las rotondas de distribución. Su construcción, especialmente
en rutas nacionales de mayor afluencia de rodados,
aumenta la fluidez del transporte automotor, facilita su
circulación porque posibilita el cambio de sentido e indudablemente mejora los accesos a los centros urbanos.
Muchas ventajas más se pueden enunciar que impulsen
y justifiquen su instalación; sin embargo sólo basta con
reconocer que está probado que en toda red de carreteras, las rotondas disminuyen el número y la gravedad
de los accidentes debido a que se reduce notablemente
la velocidad de entrada en una intersección.
Las autoridades y los pobladores de la ciudad de
Embarcación de la provincia de Salta reclaman desde
hace años que se instale sobre la ruta nacional 34, en
el acceso precisamente a la zona urbana, este recurso
especial que puede proteger en mayor medida la integridad de las personas y a su vez agilizar el fluido
tráfico de sus economías regionales.
Cabe destacar que este municipio cuenta con una
superficie de 3.808 km2 y forma parte del departamento
de General San Martín, estando ubicado a escasos 88
km de Tartagal. El constante crecimiento poblacional
de esta zona ha dejado atrás las pioneras 48 manzanas
que formaron parte de su primer loteo urbano en la
primera década del siglo pasado, para dar lugar a más
de 5.000 viviendas que albergan a sus más de 20.000
habitantes.
Sería redundante mencionar que, como en toda
comunidad, en su seno se desarrollan todas las actividades que hacen al quehacer regional y que aspira
a alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y
social, acompañando la etapa superadora que emprende
la Argentina a diario para crecer en un marco de paz
y equidad. Y las ciudades y centros urbanos por más
que estén distantes de las áreas de poder de decisión,
merecen que se les otorgue la debida atención a sus
demandas cuando éstas están orientadas a generar
mejoras en la calidad de vida de sus habitantes.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.843/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCION DE CULTIVOS ENERGETICOS
NO TRADICIONALES
CAPÍTULO I
Política nacional
Artículo 1º – Declárase de interés nacional el Programa Nacional de Cultivos Energéticos No Tradicionales,
con el objeto de estimular el uso de productos agrícolas
como insumos destinados a la producción de fuentes
energéticas ambientalmente sustentables.
Art. 2º – La presente ley promueve la investigación
y producción de cultivos no tradicionales, destinados
exclusivamente a la generación de biocombustibles. A
los fines de la presente ley, se entiende por cultivo energético no tradicional, los siguientes: colza, jatropha,
remolacha, y todo otro cultivo, que con destino exclusivo a la generación de biocombustibles, incorpore por
decreto el Poder Ejecutivo nacional.
CAPÍTULO II
Programa Nacional de Cultivos Energéticos
No Tradicionales
Art. 3º – Créase el Programa Nacional de Cultivos
Energéticos No Tradicionales.
Art. 4º – Son objetivos del programa:
a) Ampliar las fronteras agrícolas incorporando
cultivos destinados a la producción de energía, en el marco de un desarrollo económico y
ambientalmente sustentable;
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b) Alentar la investigación sobre aptitud de suelos
en zonas incultas para la producción de cultivos
energéticos no tradicionales;
c) Elaborar el mapa agroenergético del territorio
nacional;
d) Impulsar la investigación y aplicación de tecnologías aptas para incrementar la eficiencia
energética de los cultivos promocionados por
la presente ley y la incorporación de nuevas
especies aptas en suelos de nuestro territorio.
CAPÍTULO III
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corto, mediano y largo plazo, detallando las
erogaciones efectuadas y a efectuar;
i) Asegurar la publicidad de las resoluciones que
adopte y del registro público consignado en el
inciso d);
j) Desarrollar y administrar un sistema de información de libre acceso sobre las características
de cada variedad de los distintos tipos de cultivos energéticos y sus aplicaciones;
k) Firmar convenios de cooperación con distintos organismos públicos, privados, mixtos y
organizaciones no gubernamentales; otorgar
compensaciones.

Autoridad de aplicación
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada por el Poder Ejecutivo, conforme
a las respectivas competencias dispuestas por la ley
22.520 de ministerios y sus normas reglamentarias y
complementarias. El organismo que designe tendrá
a su cargo dentro de sus áreas la formulación, el seguimiento y la ejecución de un programa nacional de
cultivos energéticos no tradicionales, garantizando la
implementación de políticas de modo coordinado con
los restantes organismos de la administración pública
nacional y de las jurisdicciones provinciales –que
hayan adherido a la presente ley– con competencia en
la materia.
Art. 6º – Son funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación:
a) Elaborar y someter a la aprobación del Poder
Ejecutivo, el Programa Nacional de Cultivos
Energéticos No Tradicionales, con la participación de organismos nacionales con competencia en la materia y las jurisdicciones que
adhieran a la presente ley;
b) Entender en la política de promoción del desarrollo y utilización de los cultivos energéticos
como insumos para la producción de biocombustible;
c) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley conforme en la esfera de las
materias de su competencia;
d) Organizar y administrar el registro de proyectos
de cultivos energéticos no tradicionales en el
territorio nacional;
e) Aprobar proyectos de cultivos energéticos no
tradicionales sometidos al régimen de la presente ley;
f) Administrar el Fondo Nacional de Cultivos
Energéticos No Tradicionales;
g) Otorgar subsidios con recursos del Fondo Nacional de Cultivos Energéticos;
h) Someter trimestralmente al Honorable
Congreso de la Nación un informe sobre el
cumplimiento del plan nacional de cultivos
energéticos no tradicionales y los objetivos a

CAPÍTULO IV
Fondo – Creación
Art. 7. – Créase el Fondo Nacional de Cultivos
Energéticos (FONACE), integrado por los siguientes
recursos:
a) Las partidas del presupuesto de la administración nacional que fije anualmente el Congreso
de la Nación;
b) El uno por ciento del total recaudado en concepto de derechos de exportación de biocombustibles;
c) Aportes, legados y donaciones de personas
físicas y jurídicas, organismos e instituciones
nacionales o internacionales, públicas o privadas.
Art. 8º – Los recursos a que hace referencia el artículo anterior tendrán por finalidad exclusiva financiar
el Programa Nacional de Cultivos Energéticos No
Tradicionales.
CAPÍTULO V
Subsidios
Art. 9. – La ley de presupuesto de la Nación fijará el
monto máximo de subsidio a otorgar, por la autoridad
de aplicación, conforme las facultades del artículo
6º, inciso g), de la presente ley. La asignación de los
mismos a los diferentes proyectos deberá responder a
criterios de desarrollo tecnológico, promoción social
e incorporación de regiones marginadas del proceso
productivo y su aporte al saneamiento ambiental.
CAPÍTULO VI
Registro de proyectos de cultivos energéticos no
tradicionales
Art. 10. – Serán requisitos para la inscripción de
proyectos sujetos al régimen de la presente ley:
a) Que sus titulares sean personas físicas domiciliadas en la República Argentina o personas
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b)
c)
d)
e)
f)

jurídicas constituidas en ella, habilitadas para
actuar dentro de su territorio con ajuste a sus
leyes, debidamente inscritas conforme a las
mismas;
Acreditar la factibilidad técnica y económica
del proyecto de inversión en la actividad promocionada;
Que se desarrollen sobre inmuebles rurales no
afectados a actividades productivas a la fecha
de inscripción;
Que incorporen mano de obra local desocupada,
incluyendo planes de capacitación laboral;
Que incorporen infraestructura y/o viviendas
para el personal permanente y su familia;
Los demás requisitos que a tal efecto establezca
la reglamentación de la presente ley.

Art. 11. – No podrán inscribirse proyectos correspondientes a titulares que se encuentren en alguna de
las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o la de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a
juicio con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley y se encuentren procesados;
c) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores,
síndicos, miembros de consejos de vigilancia,
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en los incisos precedentes, producido
con posterioridad al acogimiento al presente régimen,
será causa de caducidad total del tratamiento acordado
en el mismo.
Régimen fiscal promocional
Art. 12. – Los titulares de los proyectos inscritos en
el registro mencionados en el capítulo VI gozarán, a
partir de la aprobación del proyecto respectivo, de los
siguientes beneficios promocionales:
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a) En lo referente al impuesto al valor agregado
será de aplicación el tratamiento dispensado
por la ley 25.924 y sus normas reglamentarias, a la adquisición de bienes de capital
y/o a la realización de obras que se correspondan con los objetivos del presente
régimen;
b) Los bienes afectados a las actividades promovidas no integrarán la base de imposición
del impuesto a la ganancia mínima presunta
establecido por la ley 25.063, o el que en el
futuro lo complemente, modifique o sustituya,
hasta el tercer ejercicio cerrado, inclusive, con
posterioridad a la fecha de puesta en marcha
del proyecto respectivo;
c) Podrán deducir en el balance impositivo del
impuesto a las ganancias, el monto que para
cada tipo de cultivo anualmente fije el presupuesto de la Nación, por tonelada vendida
con destino exclusivo a la fabricación de biocombustibles, y sin perjuicio del tratamiento
que le corresponda de acuerdo con la ley del
mencionado impuesto. El monto total a deducir
en cada balance impositivo no podrá superar el
veinte por ciento del valor total de las ventas
declaradas.
La deducción definida en el presente artículo
no procederá en caso de ser beneficiario de
cualquier subsidio u otro régimen de promoción fiscal.
Art. 13. – La ley de presupuesto de la Nación fijará
el límite del costo fiscal teórico dentro del cual la autoridad de aplicación podrá aprobar proyectos sujetos
al régimen de promoción fiscal establecido en el inciso
a) del artículo 12 de la presente ley. El cupo fiscal se
asignará de acuerdo con el mecanismo de concurso
que establezca el Poder Ejecutivo a propuesta de la
autoridad de aplicación, el cual deberá fijar las pautas
de elegibilidad de los proyectos, en función de los
siguientes criterios:
– Incorporación de regiones marginadas del proceso
productivo.
– Promoción de las pequeños y medianos productores agropecuarios.
– Utilización de energías producida a través de
fuentes renovables.
El cupo fiscal anual deberá incluir el costo fiscal
para el respectivo ejercicio, correspondiente a los
proyectos vigentes otorgados en ejercicios anteriores.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional informará trimestralmente a ambas Cámaras del Congreso Nacional
los subsidios otorgados y los proyectos de inversión
aprobados, conforme a los beneficios otorgados por la
presente ley, remitiendo las actuaciones que originaron
la correspondiente asignación.
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De las infracciones y sanciones
Art. 15. – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley o de las reglamentaciones que en
su consecuencia se dicten, provocará la restitución al
fisco de los ingresos dejados de percibir conforme a lo
establecido en el artículo 12 de la presente ley, con más
los respectivos intereses que correspondieran.
Art. 16. – En todo lo no previsto en esta ley serán
de aplicación las disposiciones de la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones; de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, y de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
CAPÍTULO VII
Disposiciones complementarias
Art. 17. – El régimen dispuesto por la presente
ley tendrá una vigencia de quince (15) años a contar
desde el ejercicio siguiente al de la promulgación de
la misma.
Art. 18. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente régimen,
adoptando en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, criterios y beneficios fiscales
similares a los promovidos por la presente ley.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días contados a partir
de su promulgación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.093 estableció que todo combustible
líquido caracterizado como gasoil o diésel oil que se
comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser
mezclado con la especie de biocombustible denominada
“biodiésel”, en un porcentaje del cinco por ciento como
mínimo, obligación que tendrá vigencia a partir del año
2010. La misma obligación estableció su artículo 8º, en
relación a las naftas, que se comercialicen dentro del
territorio nacional, con la especie de biocombustible
denominada “bioetanol”.
Considerando nuestra matriz energética, tales disposiciones no sólo constituyen una alternativa para
paliar el límite de los horizontes de nuestras reservas
petroleras. También, una alternativa respecto a la diversificación e industrialización de nuestro potencial agrícola, alentando inversiones que contribuyen a resolver
los problemas ambientales que experimenta el mundo
actual, tales como la desertización y la contaminación
ambiental, respondiendo a los compromisos asumidos
en el Protocolo de Kyoto.
La utilización de productos agrícolas como insumo para
la generación de energía, nos convoca a trabajar sobre un
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desarrollo estratégico que trasciende el sector energético,
mejorando las condiciones ambientales con una visión de
futuro. Nos convoca a contribuir a lograr una Argentina
integrada con un desarrollo sustentable de las distintas
regiones y sectores sociales, estimulando las pequeñas
y medianas empresas de productores agropecuarios y la
generación de empleos con un perfil característico de los
asentamientos rurales de zonas actualmente marginadas.
En este sentido, nuestros recursos naturales nos
permiten pensar no sólo en productos agrícolas tradicionales como insumos para generar fuentes de energía.
La diversidad de especies agrícolas que pueden ser
cultivadas en nuestro extenso territorio, nos permite
resolver el problema de producir biocombustibles sin
afectar el destino alimentario de los productos agrícolas
tradicionales, por sus características nutricionales, por
sus precios internacionales, por corresponder a zonas
mundialmente competitivas en su rubro.
En muchas regiones de nuestro país existe un desbalance entre recursos naturales, población y necesidades
básicas. Desbalance más marcado en regiones áridas y
semiáridas, que comprenden más del 50 % de nuestro
territorio, cuyos suelos por sus características edáficas,
no han sido incorporados al circuito productivo, coincidiendo, por lo tanto, a regiones sociales con altos
índices de necesidades básicas insatisfechas.
Existen variedades de cultivos, intensamente eficientes para la generación de biodiésel, que se adaptan
a suelos áridos, entre ellos es interesante resaltar, la
jatropha. Experiencias realizadas en Gujarat, India,
comprueban que soportan más de ocho meses de sequía
al año y temperaturas que rondan los 40 grados. Sobrevive y crece en las tierras marginales y erosionadas,
en las tierras que no sirven para la actividad agrícola,
porque se agotaron. Existen variedades que necesita
200-250 mm de precipitaciones lluviosas por año. Es
un cultivo que crece donde no crece casi nada y se
puede adaptar a la inundación y a la sequía.
Extensiones de tierra hasta ahora inservibles podrían
ser cultivadas, creando puestos de trabajo, protegiendo
el suelo de la erosión y contribuyendo mediante su utilización a la generación de biocombustibles, reduciendo
la emisión de gases contaminantes.
Estamos, pues, ante la posibilidad de incorporar a
nuestra riqueza agrícola una especie útil para diversificar nuestra matriz productiva, nuestra matriz energética, todo ello, en el marco de un desarrollo regional
social, económica y ambientalmente sustentable.
Destaco estas características, por el importante
rendimiento comparativo que ofrece la jatropha para
la producción de aceites, en relación a otros cultivos
tradicionales. Mientras que la soja tiene un rendimiento de 420 litros /ha, el girasol 890 litros/ha, variedades
de jatropha alcanza los 1.590 litros y la colza los
1.190. Es decir, que en el caso de estos cultivos, se
combina el alto rendimiento con la posibilidad de
lograrlo en tierras marginales, no aptas para otras
especies, solamente cultivables en los ricos suelos
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de nuestra pampa húmeda. Tal concepto, no importa
competir o desplazar tales cultivos tradicionales
(girasol, soja, maíz, etcétera) como potenciales insumos para la generación de biocombustibles, dado las
amplias dimensiones y posibilidades que hoy ofrece
la demanda internacional. La producción mundial de
aceites vegetales es de 100 millones de toneladas. Si
esto fuera destinado, en su totalidad, a producir biodiésel para transporte equivaldría a un poco más del
10 % del consumo total de gasoil para transporte, sin
incluir el uso de gasoil o fuel oil para calefacción o
motores fijos. En el mercado interno, tomando como
base el consumo de gasoil y biodiésel en el año 2005,
en el año 2010, para cumplir con el 5 % de la mezcla
obligatoria, es necesario alcanzar una producción de
620 millones de litros de biodiésel.
Tal volumen –sin considerar la mezcla de las naftas–,
implica destinar al mercado interno para la producción
de biodiésel, más del 12 % de la producción de aceite
de soja o el 40 % de la producción de aceite de girasol.
El abastecimiento de dicho mercado interno, podría
satisfacerse, mediante la incorporación al circuito productivo de 500.000 hectáreas de cultivos de jatropha
y/o colza, sobre superficies actualmente marginadas
de la producción, sin afectar la competitividad de los
productos agrícolas tradicionales, su nivel de exportación con destino a la industria de la alimentación o la
generación de biodiésel.
Algunas especies de colza de ciclo “invernal”, son
susceptibles de cultivarse en una época en que la demanda hídrica de los sistemas tradicionales es baja, en
zonas de cultivo bajo riego artificial. Actualmente, la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo trabaja en el proyecto “Rendimiento
de aceite de colza cultivada bajo riego en Mendoza”,
a fin de comprobar cultivos de colza en diferentes
épocas de siembra, cuantificando rendimientos de
grano por unidad de superficie y contenido de aceite,
para cada una de las combinaciones de variedad por
fecha de siembra.
En relación con cultivos energéticos ricos en hidratos
de carbono, destinados a la fabricación de alcoholes
como aditivo o sustituto de las naftas, la Universidad de
Maryland, el Hood College y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, están trabajando, en el
diseño de un biorreactor que optimice la producción de
metanol a partir de la pulpa de la remolacha azucarera,
industria que podría generar 250 millones de galones
de metanol por año. Hasta 500.000 vehículos que funcionan con este combustible podrían ser impulsados
con el metanol producido a partir de la pulpa generada
en las refinerías de azúcar de los Estados Unidos o de
Europa. El proceso de producción de metanol a partir
de pulpa se integraría al procesamiento que actualmente se realiza en las plantas procesadoras de remolacha
azucarera de dichos países.
La producción de remolacha azucarera, como
insumo para la generación de los 158 millones de
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litros de bioetanol, que demandará el país a principios de
2010, a fin de cumplir con la mezcla obligatoria prevista
en la ley 26.063, beneficiará a numerosos productores
agrícolas, ofreciendo un mercado más previsible para
colocar la producción, facilitando la incorporación de
variedades con mayor rendimiento y beneficios.
Señor presidente, el presente proyecto tiene un eje
estratégico, vinculado al desarrollo del país, partiendo
de parámetros social, económica y ambientalmente
sustentables, basado en la extensión de nuestra frontera
agrícola, y las oportunidades de desarrollo uniforme,
ofreciendo nuevos mercados a los productores de cultivos agrícolas de regiones menos ricas que nuestra Pampa Húmeda. Por ello, considero necesario, instrumentar
mecanismos que alienten esta política con proyección
hacia el mediano y largo plazo. Y las herramientas
necesarias deben partir de programas nacionales, que
alienten emprendimientos iniciales, como mecanismo
para promocionar esta estrategia. Tal promoción a
través de programas específicos y subsidios, se compensa ampliamente con las ventajas sociales, ambientales y macroeconómicas a largo plazo que ofrece la
incorporación de estos nuevos cultivos. Asimismo la
promoción de cultivos no tradicionales contribuye a
resolver uno de los dilemas que le plantea el desarrollo
energético respecto de la utilización de los productos
vegetales integrantes de la raciones humanas para la
producción de biocombustibles, con la consiguiente
secuela de desestabilización de precios, que afectan el
presupuesto de las poblaciones de menores ingresos.
La incorporación al circuito productivo de cultivos no
tradicionales desactiva esa posibilidad y equilibra la
ecuación entre alimentos y producción de energía.
Es necesario instrumentar un sistema de investigación y promoción a distintas unidades de investigación que se están desarrollando, en distintos centros,
para analizar las especies más óptimas para nuestro
territorio. En este orden, considero oportuno destacar
las tareas del INTA, el Conicet, el INTI y distintas
universidades, entre ellas la UNC, abocadas a analizar
y desarrollar especies aptas para zonas áridas. Paralelamente proporcionar incentivos, para alentar inversiones
iniciales necesarias para aplicar los resultados experimentales a la producción.
Señor presidente, el presente proyecto es una convocatoria a un proyecto para ampliar las fronteras
productivas, incorporando zonas marginales y creando
fuentes genuinas de empleo en zonas rurales; incrementar nuestros recursos exportables, mediante una actividad que ofrece la posibilidad de recomposición y/o
mitigación de efectos ambientales adversos generados
por otras. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
consideración del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.844/07)

(S.-2.845/07)

PROYECTO DE LEY

Proyecto de comunicación

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRORROGA DE LA LEY 26.090, ZONA
DE DESASTRE Y EMERGENCIA ECONOMICA
Y SOCIAL
Artículo 1º – Prorrógase la vigencia de la ley 26.090
hasta el 30 de noviembre de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de abril del 2006 fue sancionada la ley 26.090
debido a la difícil situación económica y social en que
se encontraba la provincia del Chaco producto del largo
período de sequía en todo su territorio, fundamentalmente en la zona centro y este, ocasionando grandes
pérdidas económicas y problemas de suministro de
agua potable.
Según un estudio realizado en ese entonces por
la Administración Provincial del Agua –APA–, la
situación por sequía se tornaba más compleja si se
tenía en cuenta que a la escasez de precipitaciones
de ese momento se sumaban la sequía o déficit de
precipitaciones registrado en los últimos tres años. En
el período 2003/2004 los niveles de lluvia fueron un
50 % inferiores a los considerados normales, hecho sin
precedente en treinta años.
Sin embargo, un año y medio después nos encontramos con una situación similar: continúa la ausencia
de lluvias a lo que se sumaron las intensas heladas
que secaron los suelos y provocaron el abandono
de intenciones de siembra en casi todo el territorio
provincial.
Según las referencias del cuadro proporcionado por
el Servicio Meteorológico Nacional, se deben considerar en sequía absoluta las áreas por debajo del 40 % de
reserva en los suelos más arenosos del extremo oeste
de la región, y por debajo del 60 % en los arcillosos
del centro y este.
Dado que la provincia del Chaco es preponderantemente agrícola-ganadera, esta situación impacta
económica y socialmente en el conjunto de la población.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, informe lo siguiente:
a) Si la reglamentación de la clave fiscal es equivalente para los trámites impositivos y para los trámites
previsionales. En caso de resultar negativo, explicar
las diferencias.
b) ¿Quiénes están autorizados a solicitar la clave
fiscal para trámites previsionales?
c) ¿Existen medios alternativos para realizar los
trámites previsionales que requieren clave fiscal?
d) ¿Quiénes están autorizados a utilizar estas vías
alternativas?
e) ¿Hay en los distintos centros de atención de la
AFIP personas capacitadas para explicar el sistema de
clave fiscal a los beneficiarios del sistema previsional?
¿Tienen dedicación exclusiva a esa tarea?
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual desarrollo tecnológico proporciona a los
ciudadanos una relación más flexible, rápida y eficaz
con los organismos recaudadores, evitando colas y
demoras. Para ello, constituye una herramienta fundamental la denominada clave fiscal que permite a
los usuarios ingresar en el sitio de Internet de la AFIP
desde cualquier computadora con acceso a la web.
Por otro lado, no todos los habitantes de nuestro país
tienen la posibilidad de conectarse a la red de redes o
los conocimientos para hacerlo. Esto último es particularmente cierto en lo referido a los mayores, que son los
principales destinatarios de los beneficios previsionales.
Además de esta dificultad, se presenta el hecho de
que muchos jubilados y pensionados tienen una edad
avanzada o condiciones de salud que no les permiten
desplazarse cómodamente para realizar sus trámites
personalmente. Debido a ello, adquiere una importancia fundamental el nombramiento de apoderados.
Es necesario, por lo tanto, que estos representantes
puedan realizar todas las diligencias necesarias para
cumplir acabadamente su mandato. Entendemos que
así está reglamentado pero ante las dudas que surgieron
en la provincia de Salta acerca del tema, solicitamos al
Poder Ejecutivo nacional una acabada clarificación de
las normas que rigen la actuación de los apoderados.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.846/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Banco Central de la República Argentina, informe
sobre el grado de cumplimiento a lo previsto en el artículo
15 de la ley 25.065, de acuerdo con el texto modificado por
ley 26.010, sobre la limitación de las comisiones aplicadas
por los emisores de tarjetas de crédito y de débito, e informe
del mismo periódicamente a este honorable cuerpo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación sancionó, en diciembre de
2004, la ley 26.010 modificatoria del artículo 15 de la
Ley de Tarjetas de Crédito (25.065). La modificación
al artículo de marras establece la reducción del 5 al
3 % de los topes a los aranceles que pueden cobrar los emisores de tarjetas de crédito y del 2 al 1,5 % para el caso de
las tarjetas de débito prohibiendo, además, cobrar diferentes
aranceles en comercios del mismo rubro o sector, o con
relación a iguales o similares productos o servicios.
Actualmente, existen indicios que indicarían que
el Banco Central de la República Argentina como
autoridad de aplicación de la norma no está dando
cumplimiento efectivo a esta decisión legislativa. Corresponde, entonces, que esta postura favorable a las
pymes y a los consumidores y usuarios sea completada
con la firme convicción de hacer realidad la letra de la
norma en la economía real, para lo cual se propone un
seguimiento periódico de la actividad del mercado de
tarjetas de crédito y del ejercicio del control respectivo
por parte de la autoridad monetaria.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas
precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.847/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE LA PROFESION DEL GRADUADO
EN MUSEOLOGIA
TITULO I

De la profesión del graduado en museología
CAPÍTULO I
Artículo 1º – El ejercicio de la profesión de los
graduados en museología en la República Argentina
quedará sujeto a las disposiciones de la presente ley.
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Art. 2º – Considérase ejercicio profesional de los
graduados en museología el desempeño especializado
de tareas concernientes a la conservación, investigación
y difusión de patrimonios culturales; organización,
sistematización, administración, y dirección de museos;
actividades académicas de educación e investigación; y
toda otra actividad que corresponda por su incumbencia
profesional y título académico.
Art. 3º – Para ejercer la profesión de graduado en
museología se requiere:
a) Poseer título académico comprendido en los
supuestos previstos en el artículo 7º de la presente ley;
b) Hallarse inscrito en la matrícula que llevará el
Colegio de Graduados en Museología que por
esta ley se crea.
CAPÍTULO II
De las funciones y áreas de aplicación
Art. 4º – De acuerdo a los parámetros del artículo 1º
corresponde a los graduados de museología:
a) Organizar, investigar, catalogar y conservar las
colecciones de los museos;
b) Desempeñar las tareas relativas a la curaduría
de los objetos, muestras y colecciones de los
museos dentro de los mismos, y cuando sean
cedidos en préstamo a otras instituciones, tanto
en el país como en el extranjero, acorde a las
normas nacionales e internacionales vigentes;
c) Realizar tareas de investigación y difusión del
patrimonio museológico;
d) Instrumentar la proyección educativa del
mismo;
e) Organizar y administrar museos, sean públicos
o privados;
f) Organizar y/o coordinar, el diseño y montaje
de las colecciones del museo;
g) Resguardar el patrimonio cultural de la Nación;
h) Realizar pericias técnicas en materia de su
competencia a pedido de autoridad judicial o
administrativa;
i) Asesorar en materia de su competencia a quien
requiera de sus servicios en los ámbitos nacional e internacional.
Art. 5º – El campo profesional de los graduados en
museología son los museos nacionales, provinciales,
municipales, públicos y/o privados, en cualquiera de
sus especialidades. En ellos podrá desempeñarse como
director, subdirector o administrador.
En dicho ámbito compete a los graduados en museología el desempeño de las siguientes tareas, de acuerdo
a las incumbencias de su título habilitante:
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1. Técnico:
a) Organiza, investiga, exhibe y conserva las
colecciones;
b) Orienta y guía al público visitante de los museos.
2. Museólogo:
a)
b)
c)
d)

Conserva las colecciones;
Organiza, conduce y administra museos;
Realiza actividades pedagógicas;
Toda otra tarea que pueda ser realizada por el
técnico.

Art. 6º – En el ejercicio de su profesión en forma
independiente podrá desempeñarse como asesor y/o
consultor de museos nacionales, provinciales, municipales, públicos y/o privados, así como también de
toda institución cultural que requiera de sus servicios,
y demás funciones que corresponda por su incumbencia
profesional.
CAPÍTULO III
Del título profesional
Art. 7º – El ejercicio de la profesión de graduado en
museología sólo se autorizará a:
a) Quienes posean título de licenciados en museología, otorgado por universidad pública o
privada, reconocida por la autoridad educativa
correspondiente;
b) Quienes posean título de técnico museógrafo,
técnico nacional superior en museología histórica, conservador de museos y museólogo,
con título de nivel terciario otorgado por una
institución pública o privada reconocida, con
un plan de estudios de por lo menos dos años
de duración;
c) Los profesionales extranjeros con título equivalente a los enunciados en a) y b), otorgados
por una institución académica reconocida, que
realicen en el país alguna de las actividades
descritas por esta ley.
TITULO II

Del Colegio de Graduados en Museología
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Corresponde al colegio controlar el ejercicio de la
profesión de graduados en museología, y tendrá a su
cargo el gobierno de la matrícula respectiva.
Art. 9º – Se otorgará la matrícula a quienes reúnan
los siguientes requisitos:
a) Acrediten identidad personal;
b) Acrediten título habilitante;
c) Declaren bajo juramento no estar comprendidos en alguna de las causales de inhabilitación
establecidas en el artículo 10;
d) Declaren su domicilio real y constituyan el
legal, sirviendo este último a todos los efectos
de su relación con el colegio.
Art. 10. – No podrán ejercer la profesión de graduado en museología:
a) Los inhabilitados judicialmente, mientras dure
la misma;
b) Los condenados penalmente por delitos dolosos, mientras persista la condena;
c) Los incapaces declarados tales en juicio;
d) Los concursados o fallidos, cuya conducta haya
sido calificada como fraudulenta;
e) Los excluidos de la matrícula por sanción
disciplinaria.
Art. 11. – La comisión directiva del colegio verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos
por esta ley, y se expedirá dentro de los quince días de
presentada la solicitud.
Art. 12. – Declárase obligatoria la matriculación
prevista, no pudiéndose ejercer la profesión en caso
de no estar concretada la misma.
Art. 13. – El rechazo del pedido de matriculación
podrá ser recurrido por el solicitante, ante el juzgado de
primera instancia que resulte competente en razón de la
materia, dentro del plazo de treinta días de notificado
en su domicilio legal de la denegatoria.
Art. 14. – La matriculación en el colegio implicará
el ejercicio del poder disciplinario sobre el inscrito y
el acatamiento de éste al cumplimiento de los deberes
y obligaciones fijados en esta ley.
Art. 15. – Por única vez, dentro del plazo de un año a
partir de la promulgación de la presente ley, podrán colegiarse aquellas personas que sin poseer título habilitante,
se encuentren desempeñando cargos técnicos con incumbencias iguales a las determinadas en los artículos 4º y
5º de la presente norma, siempre que se trate de personal
administrativamente efectivizado en el cargo.

CAPÍTULO I
De la creación del colegio

CAPÍTULO II

Art. 8º – Créase el Colegio de Graduados en Museología de la República Argentina (en adelante el
colegio), que funcionará con el carácter, derechos y
obligaciones establecidos en esta ley.

De las funciones, deberes y atribuciones
del colegio
Art. 16. – El colegio tendrá las siguientes funciones,
deberes y atribuciones:
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1. El gobierno de la matrícula de los graduados
en museología.
2. El poder disciplinario sobre los colegiados.
3. Realizar el contralor de la actividad profesional
en cualquiera de sus modalidades.
4. Dictar el código de ética para el ejercicio de la
profesión de graduado en museología.
5. Fijar los aranceles profesionales.
6. Nombrar y remover a su personal.
7. Adquirir, administrar, gravar y/o enajenar
bienes, a título gratuito u oneroso.
8. Fijar su presupuesto anual.
9. Realizar todos los actos jurídicos necesarios
para el cumplimiento de sus fines.
10. Dictar el reglamento interno para regir su funcionamiento y el uso de sus atribuciones.
11. Combatir el ejercicio ilegal de la profesión de
graduado en museología.
12. Ejercer la defensa y protección de los colegiados en cuestiones relacionadas con el ejercicio
de la profesión, tanto en el ámbito público
como en el privado.
13. Asesorar a los poderes públicos en el desarrollo de una legislación que realice una
adecuada identificación, conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
de la Nación.
14. Propender al perfeccionamiento técnico, cultural, profesional, social y ético de sus colegiados.
15. Fomentar la acción interprofesional, vinculando las diversas disciplinas que requiere el
ejercicio de la museología.
16. Establecer delegaciones en el interior del
país.
17. Establecer comisiones de trabajo permanentes
o transitorias.
CAPÍTULO III
De las autoridades
Art. 17. – Son autoridades del colegio:
Inciso 1. La asamblea.
Inciso 2. La comisión directiva.
Inciso 3. El tribunal de ética y disciplina.
CAPÍTULO IV
De la asamblea
Art. 18. – La asamblea estará integrada por todos los
graduados en museología que se encuentren al día en
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el pago de la cuota establecida, y figuren en el padrón
que deberá llevar la comisión directiva.
Art. 19. – Es competencia de la asamblea:
1. Sancionar el código de ética y disciplina y sus
modificaciones.
2. Sancionar el reglamento interno y sus modificaciones.
3. Elegir las autoridades del colegio de acuerdo a
esta ley y el reglamento interno.
4. Determinar las incumbencias profesionales de
los graduados en museología.
Art. 20. – La asamblea es la autoridad máxima del
colegio y sus resoluciones son obligatorias, en tanto no
contraríen el texto y el espíritu de esta ley.
Art. 21. – La asamblea ordinaria se reunirá una vez
al año convocada por la comisión directiva, en el día
y hora que fija el reglamento interno, para considerar
los siguientes puntos:
1. Elección de autoridades del acto (presidente y
secretario).
2. Elección de dos colegiados que firmarán el acta
donde constarán el desarrollo de la misma y las
resoluciones aprobadas.
3. Considerar la memoria y balance del ejercicio
finalizado, aprobando o rechazando el mismo.
4. Considerar y fijar el presupuesto de gastos y
el cálculo de recursos del ejercicio siguiente.
5. Fijar el monto de la matrícula de los colegiados.
Art. 22. – La asamblea extraordinaria será convocada por decisión de la comisión directiva aprobada
por el voto afirmativo de los dos tercios de sus integrantes, o por petición escrita y fundada de un número
no inferior al 10 % del padrón de colegiados. En este
supuesto la comisión directiva procederá al llamado
a la misma.
La asamblea extraordinaria no puede tratar
ninguno de los temas que corresponda sean tratados por la asamblea ordinaria, y solamente puede
considerar el que expresamente fue indicado en su
convocatoria.
Art. 23. – La convocatoria a asamblea ordinaria o
extraordinaria se efectuará mediante comunicación
postal al domicilio real del colegiado, indicando lugar,
días y hora de la reunión, el carácter de la misma y el
temario a tratar.
Así también se publicará en un diario de circulación
nacional y se exhibirá en un lugar visible en la sede del
colegio y en sus delegaciones.
Art. 24. – La convocatoria a asamblea ordinaria debe
efectuarse con por lo menos veinte días de antelación
a la fecha establecida para la misma.
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Para la asamblea extraordinaria se requieren por lo
menos diez días de antelación.
Art. 25. – Las asambleas se celebrarán en el lugar,
día y hora indicado en la convocatoria, debiendo sesionar con la mitad más uno de los colegiados integrantes
del padrón.
Toda convocatoria a asamblea ordinaria o extraordinaria deberá contener una segunda convocatoria para
el mismo lugar y día, con diferencia de una hora de la
primera, para el caso que no se consiguiese el quórum
indicado supra, pudiendo constituirse y sesionar válidamente con los presentes.
Art. 26. – Las resoluciones serán adoptadas por
mayoría simple de los votos presentes, salvo los casos
en que por ley o reglamento interno se establezca un
número mayor. Cada matriculado tendrá un voto.
Uno o más colegiados podrán encomendar a otro
su representación en la asamblea, con indicación del
sentido en que debe votar. La instrumentación de la
representación será por escrito con firma certificada
por autoridad administrativa, policial o judicial, debiendo ser puesta a consideración de la asamblea con
anterioridad a la consideración del tema por el que se
ha otorgado la representación.
No será admitida la representación amplia y general, siendo necesaria una autorización para cada
asamblea.
CAPÍTULO V
Del régimen electoral
Art. 27. – La asamblea ordinaria que convoque
a elecciones elegirá una junta electoral de cinco
miembros, mediante voto directo de los presentes,
no pudiendo recaer la designación en las autoridades
actuales, ni en los matriculados que se postulen para
cubrir dichos cargos, ni en los miembros del tribunal
de disciplina, ni en los colegiados que se postulen
para dicho cargo, cuando se trate de una elección del
mencionado tribunal.
Los integrantes de la junta electoral deben cumplir
con los requisitos para ser miembro de la comisión
directiva.
Es competencia de la junta electoral todo el proceso electoral, en especial la aprobación del padrón, la
aprobación de los postulantes a los cargos por los que
se vota, la habilitación de los votantes, la validez de
los sufragios, el escrutinio definitivo, la resolución de
las impugnaciones, y toda otra cuestión que establezca
el reglamento interno.
Art. 28. – El padrón estará integrado por todos los
matriculados cuyas cuotas estén al día a la fecha de
la convocatoria y no se encuentren suspendidos por
sanción disciplinaria o por propia petición. Deberá
exhibirse en la sede del colegio y en las delegaciones
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con una antelación de por lo menos sesenta días al acto
eleccionario.
Art. 29. – El reglamento interno deberá establecer
la forma en que se elegirán las autoridades, teniendo
cuenta que se trata de un colegio con alcance nacional,
de forma tal que se permita un adecuado ejercicio del
derecho de elegir y de ser elegido.
En este sentido podrá disponer que la elección sea
por el voto directo de los colegiados. Para ello finalizada la asamblea ordinaria y elegida la junta electoral
conforme el artículo 27, se aprobará el padrón, se
aceptarán los candidatos o listas, se aprobará la representación que se invoque (para el caso que se acepte
esta modalidad), se procederá a recibir el voto directo
de los matriculados, se realizará el escrutinio y se proclamará a las autoridades electas.
Para el caso que se adopte el voto secreto se deberá
contemplar un procedimiento que permita la presentación de candidatos o listas, su aprobación o impugnación, la recepción de votos en las delegaciones del
interior y la recepción de votos por medio del sistema
postal, además de lo indicado en el artículo 27 para la
junta electoral.
Art. 30. – Para el caso que se votase por lista,
a la que obtuviera la mayoría de los votos válidos
emitidos se le adjudicarán los cargos de presidente,
secretario, tesorero y vocal primero; a la que le
siguiere, los de vocales segundo y tercero, si ha
logrado al menos el 25 % del total de los votos
válidos emitidos.
Para el caso que se vote por candidatos, los cargo
se adjudicarán en orden a los votos válidos obtenidos
por los candidatos, correspondiendo la presidencia a
quien haya logrado la mayor cantidad de sufragios
y luego, en orden decreciente, se adjudicarán los
demás cargos.
CAPÍTULO VI
De la comisión directiva
Art. 31. – El gobierno, la administración y la representación legal del colegio estarán a cargo de una
comisión directiva integrada por un presidente, un
secretario, un tesorero y tres vocales.
Art. 32. – Son requisitos para ocupar un cargo en la
comisión directiva:
1. Estar inscrito en la matrícula profesional.
2. Poseer una antigüedad profesional de por lo
menos 5 años.
3. Tener 25 años de edad.
4. No haber sido sancionado disciplinariamente.
Art. 33. – Durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por un nuevo período. Finalizado
el segundo mandato deberá transcurrir al menos un
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período para ocupar nuevamente un cargo en la comisión directiva con posibilidad de una nueva reelección,
y así sucesivamente.
Art. 34. – La comisión directiva se reunirá ordinariamente una vez por mes, para lo cual en la primera sesión
se fijarán el día y la hora de las reuniones ordinarias.
En forma extraordinaria podrá reunirse cuando el
presidente o tres de sus miembros lo juzguen necesario, debiéndose convocar con no menos de 48 horas
de anticipación.
En ambos casos el quórum mínimo para sesionar
será de cuatro miembros y sus resoluciones se adoptarán por mayoría de votos presentes.
La inasistencia injustificada a las reuniones ordinarias o extraordinarias será considerada falta grave y se
notificará al tribunal de ética y disciplina
Art. 35. – Son atribuciones, funciones y obligaciones
de la comisión directiva:
1. Representar legalmente al colegio en sus relaciones con las instituciones públicas o privadas
por su presidente.
2. Llevar la matrícula profesional, y resolver
sobre los pedidos de inscripción, suspensión o
cancelación de la misma.
3. Convocar a asamblea ordinaria o extraordinaria.
4. Administrar los bienes del colegio y ejecutar el
presupuesto anual de gastos y recursos aprobado por la asamblea.
5. Presentar anualmente a la asamblea ordinaria
la memoria, balance general e inventario del
ejercicio anterior.
6. Abstenerse de votar en el tratamiento de la
memoria y el balance.
7. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la
Asamblea.
8. Nombrar y remover a sus empleados.
9. Hacer cumplir las sanciones disciplinarias que
imponga el Tribunal de Etica y Disciplina.
10. Colaborar y asesorar a las instituciones públicas y privadas en todo lo atinente al ejercicio
de la profesión.
11. Ejercer todas las facultades y atribuciones que
por esta ley no hayan sido encomendadas a otro
órgano del colegio.
CAPÍTULO VII
Del tribunal de ética y disciplina
Art. 36. – El tribunal de ética y disciplina se compondrá de tres miembros titulares y tres suplentes,
elegidos en forma simultánea y por lista separada con
los miembros de la comisión directiva.
Durarán dos años en sus funciones y podrán ser
reelectos.
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Art. 37. – Son requisitos para ser miembro:
a) Encontrarse inscrito en la matrícula profesional;
b) Poseer antigüedad profesional de por lo menos
10 años;
c) Tener no menos de 40 años de edad;
d) No haber sido sancionado disciplinariamente.
Art. 38. – Es de competencia del tribunal de ética
y disciplina.
a) Entender en todas las cuestiones vinculadas con
las faltas profesionales y con los actos de sus
matriculados contrarios a la ética sancionados
por la asamblea;
b) Aplicar las sanciones para las que esté facultado;
c) Llevar un registro de penalidades de los matriculados;
d) Rendir a la asamblea ordinaria anualmente
un informe con las causas sustanciadas y sus
resultados.
Art. 39. – Los miembros del tribunal de ética y
disciplina serán recusables por las causas establecidas
para los jueces en el Código de Procedimientos en lo
Civil y Comercial de la Nación, no permitiéndose la
recusación sin causa.
Art. 40. –Los miembros que hayan comenzado a
entender en una causa disciplinaria deberán continuar
en sus funciones hasta la conclusión definitiva de la
misma.
CAPÍTULO VIII
Del poder disciplinario
Art. 41. – Es atribución exclusiva del consejo fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión del graduado
en museología.
A tales efectos ejercitará el poder disciplinario con
independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que puede imputarse a los matriculados.
Art. 42. – Los graduados en museología matriculados quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias
previstas en esta ley, por las siguientes causas:
a) Condena judicial por delito doloso a pena privativa de la libertad, cuando de las circunstancias
del caso se desprendiera que el hecho afecta el
decoro y ética profesionales; o condena que
comparte la inhabilitación profesional;
b) Calificación de conducta fraudulenta, o dolosa
en concurso comercial o civil, mientras no sean
rehabilitados;
c) Retardo o negligencia frecuente, o ineptitud
manifiesta en el cumplimiento de sus deberes
profesionales;
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d) Incumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por el consejo;
e) Toda contravención a las disposiciones de esta
ley y al reglamento interno que sancione la
asamblea de delegados.
Art. 43. – Las sanciones disciplinarias serán:
a) Llamado de atención;
b) Advertencia en presencia del consejo directivo;
c) Suspensión de hasta un año en el ejercicio de
la profesión;
d) Exclusión de la matrícula, que sólo podrá aplicarse:
1. Por haber sido suspendido el imputado
cinco (5) o más veces.
2. Por haber sido condenado por la comisión
de un delito doloso, a pena privativa de la
libertad y siempre que de las circunstancias del caso se desprendiera que el hecho
afecta al decoro y ética profesional.
A los efectos de la aplicación de las sanciones, el tribunal deberá tener en cuenta
los antecedentes del imputado.
Art. 44. – El tribunal de ética y disciplina, por resolución fundada, podrá acordar la rehabilitación del graduado en museología excluido de la matrícula, siempre
que hayan transcurrido dos años como mínimo del fallo
disciplinario firme, y hayan cesado las consecuencias
de la condena penal, si la hubo.
CAPÍTULO IX
Del patrimonio
Art. 45. – Los fondos del colegio se formarán con
los siguientes recursos:
a) Cuota de inscripción y periódica que deberán pagar los graduados en museología matriculados;
b) Donaciones, herencias, legados y subsidios;
c) Multas;
d) Con los aranceles que perciba el colegio por
los servicios que presta;
e) Todo otro ingreso proveniente de actividades
realizadas en cumplimiento de la presente ley.
Art. 46. – El cobro de las cuotas atrasadas y de las
multas se sustanciará por la vía del juicio ejecutivo,
sirviendo de suficiente título ejecutivo la constancia
expedida por el presidente y tesorero de la comisión
directiva.
CAPÍTULO X
Normas transitorias
Art. 47. – Dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional, por
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intermedio del Ministerio de Educación y Justicia,
organizará un registro en el que se deberán inscribir
todos los profesionales graduados en museología, en
un plazo no mayor de sesenta días corridos.
Una vez cerrada la inscripción, se confeccionará un
padrón electoral y se convocará a primera asamblea, que
tendrá carácter constitutivo, para que se elijan las autoridades del colegio de profesionales que por esta ley se crea.
Art. 48. – El acto electoral será fiscalizado por una
junta electoral.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del colegio de graduados en museología
dará respuesta a una necesidad urgente para lograr una
adecuada defensa del patrimonio nacional.
Hace treinta y cinco años se creaba en nuestro país
la primera Escuela Nacional de Museología, considerada una de las pioneras en Latinoamérica.
Cuarenta y siete años han pasado desde la realización
de la I Reunión Nacional de Museología, convocada
por la Escuela de Museología del Museo Social Argentino, en septiembre de 1960, donde participaron las
personalidades más importantes del país en el campo
museológico. Si bien mucho se ha avanzado en la Argentina en materia de la concepción del patrimonio
y de su conservación, aún carecemos de una normativa
que regule tanto la vida de los museos como la de la
profesión museológica. En la actualidad existen varias
iniciativas destinadas a cubrir esta carencia.
Existen, en distinto grado de elaboración o tratamiento, proyectos de leyes de museos en las provincias
de Santa Fe, La Pampa, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la provincia de Buenos Aires.
Las funciones y objetivos del colegio son de interés
público, de allí la importancia de normatizar sus atribuciones para poder resguardar el valioso patrimonio
cultural de la Nación y desarrollar una política eficaz,
con la finalidad de proteger, conservar, restaurar, acrecentar, difundir y valorizar los bienes documentales.
Al establecer una reglamentación para la matriculación y el ejercicio profesional de los museólogos, se
tendrán en consideración los objetivos siguientes:
a) Alentar a quienes inviertan valores para su conservación y restauración.
b) Brindar asesoramiento a instituciones a través de
profesionales matriculados.
c) Integrar el colegio con profesionales que permitan
el aglutinamiento consciente de colegas alrededor de un
núcleo firme y sólido con carácter de sociedad abierta,
evitando la dispersión de esfuerzos y voluntades.
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Defender en forma práctica la profesión a través
de esta institución, integrada por todos los que están
reglamentariamente habilitados como museólogos, le
daría una fuerza vital afirmativa.
Se hace imperiosa la necesidad de una comunicación estrecha entre los distintos museos para discutir
e intercambiar las distintas maneras de exhibir las
colecciones que permita al usuario comprenderlas e
interpretarlas, facilitando una mejor aproximación a
la identidad nacional.
También promover las relaciones entre el museo y
la sociedad al intervenir en la planificación de políticas
museológicas conservacionistas a nivel nacional y en
apoyo de políticas conjuntas con naciones que fijan
objetivos afines con los organismos internacionales.
El ejercicio de la profesión de los graduados en
museología transmitirá a las presentes y futuras generaciones el legado del patrimonio cultural de la Nación
y de la humanidad.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Legislación
General.
(S.-2.848/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización del Taller de
Monitoreo de la Cuenca del Bermejo, organizado por
el gobierno de la provincia del Chaco y el Programa
Estratégico de Acción para la Cuenca Binacional del
Río Bermejo (PEA) y financiado por el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM), que tuviera lugar
en la ciudad de Resistencia el pasado 5 de septiembre,
con la participación de representantes de las provincias
del Chaco, Formosa, Jujuy y Salta y del departamento
de Tarija (Bolivia).
Mirian B. Curletti.

tamento de Tarija (Bolivia), así como de organismos
nacionales.
El taller tuvo como objetivo general definir una red
básica de estaciones de monitoreo de calidad de agua
para el sector argentino y para los tramos binacionales
de la cuenca.
A estos efectos, los representantes buscaron acuerdos
para determinar los parámetros de relevancia de medición en cada estación, armonizar las técnicas analíticas
a emplear y procedimientos operativos recomendados
para garantizar la representatividad, preservación y
custodia de las muestras.
Asimismo, se trabajó sobre la necesidad de acordar los criterios básicos para la elaboración de un
instrumento técnico consensuado por las provincias
integrantes de la cuenca que establezca la rutina de
muestreo y análisis de las muestras extraídas para
su implementación en la red, los mecanismos para
identificar y evaluar la capacidad analítica de los laboratorios de agua provinciales, relevar el instrumental
e insumos existentes, y disponibilidad de recursos
humanos para las tareas de muestreo y análisis en
campo y laboratorio, así como definir las necesidades
de equipamiento, capacitación del personal involucrado
y recursos necesarios para ejecutar las tareas de monitoreo sistemático.
Finalmente, se decidió conformar un grupo de especialistas de referencia de las provincias de la cuenca
del río Bermejo para apoyar la implementación de la
red de monitoreo de calidad de agua.
Este Senado celebra la concreción de importantes
avances en la cooperación regional e internacional
para el mantenimiento de la calidad ambiental en un río
clave para la región del Norte Grande argentino.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.849/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por el gobierno de la provincia del Chaco y el Programa Estratégico de Acción para la Cuenca
Binacional del Río Bermejo, se realizó el pasado 5
de septiembre, en Resistencia, el Taller Regional de
Calidad de Agua para la Cuenca del Río Bermejo, con
la participación de representantes de las provincias de
la cuenca (Chaco, Formosa, Jujuy y Salta) y del depar-

Su adhesión y beneplácito por la Campaña en Defensa de los Derechos de los Niños que llevarán adelante
los alumnos de la Cooperativa Escolar 354 Luz y Fuerza, de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña,
en la provincia del Chaco, del 7 al 27 de septiembre del
corriente año y que tiene como objetivo la promoción,
defensa y reconocimiento de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de cada año se celebra el Día de
los Derechos del Niño y Adolescente y en este marco
los alumnos de la Cooperativa Escolar 354 Luz y Fuerza de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña,
en la provincia del Chaco, inician una campaña de
promoción, defensa y reconocimiento de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, que se llevará a cabo
del 7 al 27 de septiembre del corriente año.
Con la participación de aproximadamente 900 alumnos pertenecientes a los barrios Hipólito Yrigoyen,
Santa Mónica, Ba Nam, Paulo VI, y en el marco de esta
campaña, se llevarán a cabo distintas actividades que
pretenden acciones solidarias con y hacia la comunidad, con el objetivo de sensibilizar, informar y difundir
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
El anuncio de esta campaña lo realizaron los alumnos Leonel García y Dante Aguirre, y los profesores
Leonardo Diez y Luis Rodríguez, integrantes del consejo de la cooperativa escolar que ya obtuvo un reconocimiento nacional por su dedicación a la promoción
y defensa de los derechos humanos.
El Congreso de la Nación Argentina ratificó la Convención de los Derechos del Niño el 27 de septiembre
de 1990 mediante la ley 23.849, y la Asamblea Constituyente la incorporó al artículo 75 de la Constitución de la
Nación Argentina en la reforma de 1994. A partir de este
compromiso los gobiernos deben realizar los esfuerzos
para asegurar que a todos los niños se les reconozcan los
derechos que figuran en esta convención.
La Convención sobre los Derechos del Niño refleja
una nueva perspectiva en torno al niño. Los niños
no son la propiedad de sus padres ni tampoco son
los beneficiarios indefensos de una obra de caridad.
Son seres humanos y los destinatarios de sus propios
derechos. El niño es un individuo y el miembro de
una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades adaptados a la etapa de su desarrollo.
En defensa de sus derechos, esta campaña busca
informar a los niños para que ellos sepan cuándo son
víctimas de algún abuso, o si no están recibiendo lo
que por derecho les corresponde: educación, familia
e identidad, entre otros; y de crear conciencia entre
todos, padres y docentes, que aún no dan la debida
importancia a la educación de los niños.
La importancia de la difusión de estos derechos es
una obligación de todos; por eso, señor presidente,
destacamos y felicitamos a estos alumnos que toman
la iniciativa de llevar adelante esta campaña, con la
intención de informar y sensibilizar a toda la ciudadanía acerca de los derechos que tienen los niños,
niñas y adolescentes, asegurando de esta manera que
obtengan lo necesario para crecer sanos y desarrollar
sus aptitudes.

Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.850/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración de Parques
Nacionales y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, informe sobre el grado de implementación
en la República Argentina del Programa de Trabajo
sobre Areas Naturales Protegidas, adoptado por la VII
Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica, y aprobado por
ley 24.375.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creciente revalorización de las áreas naturales
protegidas, por su implicancia para el destino de la
biodiversidad, es una tendencia que se afianza en el
mundo a la luz del estado de ambiente global.
Las áreas naturales protegidas son definidas por diversos organismos y legislaciones específicas. Así, la Unión
Mundial para la Conservación de la Naturaleza –IUCN–
define a las áreas protegidas como “un área terrestre o
marina especialmente destinada a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos
naturales y culturales asociados, manejados a través de
medios legales u otros efectivos”. De su parte, en nuestra
legislación nacional existe la ley 22.351, que establece
que pueden declararse parques nacionales, monumentos
naturales o reservas nacionales, las áreas del territorio
de la República que por sus extraordinarias bellezas o
riquezas en flora y fauna autóctona o en razón de un
interés científico determinado, deban ser protegidas y
conservadas para investigaciones científicas, educación
y goce de las presentes y futuras generaciones, con ajuste
a los requisitos de seguridad nacional.
Asimismo, en el marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica (aprobado por ley 24.375), se describe a las
áreas protegidas como “un área geográficamente definida,
que es designada o regulada y manejada para alcanzar
objetivos específicos de conservación”. En ese sentido, las
áreas protegidas son los ejes centrales de los esfuerzos y
estrategias de la conservación nacional e internacional.
Las áreas protegidas funcionan como refugios para
las especies, y ayudan a mantener procesos ecológicos
críticos y servicios de ecosistemas que los escenarios
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terrestres y marinos –al estar fuertemente intervenidos
por la explotación– no pueden proveer.
Estas áreas proveen espacio para la evolución natural
y la restauración ecológica futura. De conformidad,
como se señalara al principio de este proyecto, en los
años más recientes se ha desarrollado un creciente reconocimiento de los beneficios que las áreas protegidas
proveen para la gente, tales como recursos genéticos
para la industria farmacéutica y la agricultura, medicinas tradicionales, oportunidades recreacionales, ingresos por el ecoturismo, fuente sustentable de recursos,
como asimismo refugio para las sociedades humanas
tradicionales y vulnerables.
La Convención sobre la Diversidad Biológica
previamente mencionada, de la que nuestro país es
parte, fue negociada bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) entre marzo de 1991 y mayo de 1992.
En la actualidad, 187 países y la Unión Europea la
han ratificado formando parte –como la República
Argentina– de la convención. Al ratificar la convención, las partes se comprometen a cumplir y desarrollar
medidas nacionales e internacionales destinadas al
alcance de tres objetivos: la conservación de la diversidad biológica, el uso sustentable de sus componentes y
el compartir equitativamente de los beneficios surgidos
de la utilización de los recursos genéticos.
Desde 1992, los Estados parte han definido más
en profundidad estos compromisos a través de las
decisiones de la Conferencia de las Partes (COP) –en
tanto organismo de gobierno de la convención– y
han trasladado las provisiones generales convenidas
en la convención en acciones prácticas. La decisión
VII/28 sobre áreas protegidas y el programa de trabajo
anexado a la decisión fueron convenidos en la séptima
reunión de la COP en febrero de 2004. Es este el primer convenio intergubernamental global que establece
objetivos mensurables, como asimismo tiempos de
cumplimiento de los mismos para las áreas protegidas;
paralelamente, se ha elaborado una variedad de acciones para alcanzar esos objetivos, y se ha promovido
la expansión del financiamiento internacional para
las áreas protegidas. Asimismo, la COP estableció un
grupo de trabajo abierto sobre áreas protegidas para
promover y revisar la implementación del programa
de trabajo sobre las áreas protegidas.
En razón de la incidencia para la República Argentina de un adecuado cumplimiento del programa de
trabajo sobre áreas protegidas, anteriormente referenciado, y en función de que una efectiva implementación
del mismo traducirá alternativas esenciales para nuestra
sociedad y la conservación de la naturaleza, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-2.851/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a la brevedad si se evalúa la posibilidad de tomar
medidas para concientizar sobre el consumo por parte
de personas celíacas de productos que se presentaban
como libres de gluten en tipo de barras de cereal, bajo
la nominación “Sin gluko” y que acertadamente el
Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias ANMATINAL (Instituto Nacional de Alimentos), ha retirado
del mercado.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo nota fechada el 14 de agosto de 2007 el Departamento de Vigilancia Alimentaria dependiente del
INAL-ANMAT se dirige a todas las direcciones bromatológicas del país y delegaciones del INAL diciendo lo
siguiente: “Se pone en su conocimiento que en el marco
del Programa Nacional de Vigilancia de Contaminantes
muestras obtenidas por la Dirección de Bromatología
de la provincia del Chaco de los:
”–Barritas de cereales con trocitos de chocolate x 23
gramos, ‘Sin gluten’, RNPA Nº 21-041175, lote 046,
elab. abr. 07, con vto. abr. 08.
”–Barritas de cereales de chocolate x 21 gramos,
‘Sin gluko’, RPNA Nº 21-041174, lote 043, elab. mar.
07 con vto. mar. 08.
”–Barritas de cereales con trocitos de durazno x 21
gramos, ‘Sin gluko’, RPNA Nº 21-038202, lote 030,
elab. mar. 07 con vto. mar. 08.
”–Elaborado por: Laboratorios Yeruti S.R.L., dirección: ruta 11, km 454,5 (3017), Sauce Viejo, Santa Fe,
RNE Nº 21-053585.
”Y analizadas en el Departamento de Control y
Desarrollo dieron como resultado, contenido de gluten mayor que 10 mg/kg, presentando en su rótulo un
distintivo con la leyenda ‘Alimento libre de gluten’.
Sin TACC. Símbolo.
”Al respecto se informa que el establecimiento elaborador ya fue notificado por nota Nº 1.507/07 de este
departamento, a fin de que proceda al retiro preventivo
de los mismos del mercado nacional.
”El retiro ha sido clasificado como clase II, lo que
significa que existe una probabilidad razonable de consecuencias adversas y temporarias y/o reversibles en la
salud de los consumidores por lo que deberá extenderse
hasta el nivel de distribución minorista.
”Por lo expuesto, se solicita realizar el monitoreo
del retiro del producto por parte de la empresa y, en
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caso de detectar la comercialización del mismo en su
jurisdicción, proceder de acuerdo a lo establecido en
el artículo 2º concordado con los artículos 9º y 11 de
la ley 18.284 informando a este instituto acerca de lo
actuado.”
Como se desprende de la nota anteriormente transcrita la medida es de carácter preventivo según expresa
ANMAT. En consecuencia, se considera necesario
establecer una comunicación directa y efectiva con
la ciudadanía en general y con las asociaciones que
nuclean e informan a aquellas personas que tengan
intolerancia al gluten (celíacos) solicitando se abstengan de consumir los alimentos en cuestión. Hasta el
día de hoy, las listas de alimentos para celíacos que se
publican vía Internet todavía incluyen estos productos
en los permitidos para consumir.
Si bien la información ha sido derivada a los órganos
gubernamentales provinciales, el Estado nacional debería asegurarse llegar con el mensaje de manera rápida y
sentar un precedente a ser tomado en cuenta por todas
las empresas del país que elaboran y comercializan
productos específicamente dirigidos a personas con
trastornos del tipo alimentario.
En virtud de lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.852/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY
FEDERAL DE PESCA
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 24.922
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: El Consejo Federal Pesquero establecerá los objetivos, políticas y requerimientos
de las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos vivos marinos. Corresponderá
al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero –INIDEP–, la planificación y ejecución
de sus actividades científicas y técnicas con las
provincias y otros organismos o entidades, especialmente en lo que se refiere a la evaluación
y conservación de los recursos vivos marinos,
pudiendo el Consejo Federal Pesquero solicitar la
asistencia de otras instituciones académicas.
Las investigaciones científicas y técnicas tendrán, de manera no excluyente, particular consideración en suministrar información fidedigna de:

a) Las especies de peces y su ubicación,
el número de buques y participantes
involucrados, el esfuerzo pesquero, los
desembarcos históricos en los sectores
deportivos y comerciales, y una historia
de las medidas de manejo y conservación
que afectan a la pesquería;
b) La historia natural y la dinámica de la
población de las especies objetivo y los
efectos de las condiciones cambiantes de
los océanos sobre tales especies objetivo;
c) El hábitat de la pesquería y las amenazas
a dicho hábitat;
d) El rol en el ecosistema de las especies
objetivo, y la incidencia de la pesca en el
rol que las especies objetivo desempeñan
en el ecosistema;
e) Los actores sociales y económicos vinculados con la pesquería.
El INIDEP cooperará con los organismos nacionales y provinciales en las tareas de investigación
tendientes a evitar la contaminación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la Ley Federal de Pesca, 24.922, por
el Honorable Congreso de la Nación en diciembre de
1997, introdujo novedosas instituciones para el manejo
de las pesquerías marítimas y –entre otros asuntos– delimitó con claridad las jurisdicciones y las competencias de la Nación y las provincias para la explotación
de los recursos vivos marinos, estableciendo asimismo
criterios destinados a la investigación científica en la
materia.
Así, el capítulo VI de la ley 24.922, dedica íntegramente su articulado a las modalidades y organizaciones
que proveerán la información científica fidedigna para
la adopción de decisiones de política pesquera por parte
del Consejo Federal Pesquero y de la autoridad de aplicación de la ley (Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación por intermedio de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura).
El proyecto de ley que se eleva a la consideración de
mis pares, rescata la necesidad de modificar el actual
texto de la ley 24.922, estableciendo una directiva precisa para que las investigaciones científicas y técnicas
esenciales para que las adopciones de decisiones de
manejo pesquero por parte de la administración sean
integradas con información asociada del ecosistema
sobre el que potencialmente incidirían.
Esta nueva directiva se enmarca en las tendencias
mundiales más relevantes en materia de ordenamiento
pesquero, que –en función del progresivo agotamien-
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to de los caladeros– promueve el diseño de modelos
ecológicos con bases ecosistémicas para la sustentabilidad del mismo, que sean aplicables a la gestión de
las pesquerías.
En los términos actuales, el énfasis de la investigación sobre las pesquerías marítimas se centra –aunque
no de manera limitada– a la consideración de las especies de peces y su ubicación, el número de buques
y participantes involucrados, el esfuerzo pesquero,
los desembarcos históricos, y –en algunos casos– una
historia de las medidas de manejo y conservación que
afectan a la pesquería. Estos componentes no son suficientes para la adopción de decisiones pesqueras en
un marco de responsabilidad conforme promueve el
Código de Conducta para la Pesca Responsable de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO–, que respecto de la investigación científica señala en su artículo 12.1 que “los
Estados deberían reconocer que la pesca responsable
requiere de una sólida base científica que deberá estar
disponible para asistir a los administradores pesqueros
y otras partes interesadas en la toma de decisiones.
”Para ello, los Estados deberían velar por que se
lleve a cabo una investigación adecuada en todos los
aspectos de la pesca, incluyendo biología, ecología,
tecnología, ciencias medioambientales, economía,
ciencias sociales, acuicultura y ciencias nutricionales.
Los Estados deberían velar por la disponibilidad de
instalaciones para la investigación y proporcionar
capacitación, contratación de investigadores y fortalecimiento institucional adecuados para llevar a cabo
la investigación, tomando en cuenta las necesidades
especiales de los países en desarrollo”.
Así, entendemos que esta modificación del artículo
11 de la ley 24.922 es central para un ordenamiento
pesquero más holístico, de manera más conteste con la
caracterización que publicaciones de la FAO señalan,
según las cuales sería “un proceso integrado de recolección de información, análisis, planificación, consulta,
adopción de decisiones, asignación de recursos y
formulación y ejecución, así como imposición cuando
sea necesario, de reglamentos o normas que rijan las
actividades pesqueras para asegurar la productividad de
los recursos y la consecución de otros objetivos” (FAO,
“Orientaciones técnicas para la pesca responsable. La
ordenación pesquera”, Roma, 1999, apartado 1.2.).
Por lo anterior, creemos importante incorporar en el
texto de la ley un mandato que tenga en cuenta la historia natural y la dinámica de la población de las especies
objetivo y los efectos de las condiciones cambiantes de
los océanos sobre tales especies objetivo, el hábitat de
la pesquería y las amenazas a dicho hábitat, el rol en el
ecosistema de las especies objetivo y la incidencia de
la pesca en el rol que las especies objetivo desempeñan
en el ecosistema, y, concurrentemente, la relevancia
de los actores sociales y económicos vinculados con
la pesquería.

Son tales las razones que sustentan la modificación
propuesta de la ley 24.922, que se proponen para la
consideración del cuerpo, en aras de seguir fortaleciendo el manejo responsable de nuestros caladeros
marítimos.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.853/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RED NACIONAL DE LA CULTURA
POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Artículo 1º – Institúyase la Red Nacional de la
Cultura por la Paz y la No Violencia en el marco del
Llamamiento de los Premios Nobel de la Paz para los
Niños del Mundo para la década 2000-2010 “Hacia
una cultura de la paz y la no violencia”, proclamado y
reconocido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y la UNESCO, con el objeto de promover y
entrelazar todas las manifestaciones sociales tendientes
a promover la cultura, como antídoto de la violencia y
cultivadora de la paz.
Art. 2º – Constituyen lineamientos específicos de la
presente ley, promover la organización de los recursos
de gestión institucional gubernamentales y no gubernamentales, y fortalecer la recreación de espacios culturales y comunitarios tendientes a inculcar una cultura
de paz y no violencia y hacer respetar la práctica de las
siguientes actitudes:
a) Respetar y proteger la vida y la dignidad de cada
persona, sin discriminación, ni prejuicios;
b) Practicar la no violencia activa, rechazando la
violencia en todas sus formas;
c) Compartir el tiempo y los recursos materiales,
cultivando la generosidad;
d) Privilegiar la escucha y el diálogo, sin ceder
al fanatismo, la maledicencia y el rechazo al
prójimo;
e) Preservar el ambiente, teniendo en cuenta las
formas de vida de la naturaleza y el equilibrio
de los recursos naturales;
f) Contribuir al desarrollo de la comunidad y
propiciar la plena participación y el respeto de
los principios democráticos con el fin de crear
nuevas formas de solidaridad.
Art. 3º – En el marco de la presente ley se promoverá
la difusión del Manifiesto de la Cultura por la Paz y
la No Violencia, con el objeto de sensibilizar de modo
intensivo su compresión entre los diferentes actores
relacionados con los establecimientos educativos, de
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salud, de seguridad pública y protección a la comunidad.
Art. 4º – Promuévase a partir del Estado nacional
el fortalecimiento a la red institucional reconocida
por la presente ley, para impulsar toda acción que
promueva cambios culturales en orden a la práctica
de la no violencia activa, consistente en el rechazo a
toda forma de violencia física, verbal, gestual, sexual
o psicológica hacia la persona en general y hacia los
niños, adolescentes, mujeres, discapacitados y ancianos, en particular.
Art. 5º – A efectos del artículo anterior, se promoverán espacios de participación entre distintas áreas
de gobierno y sectores representativos de la sociedad
para consensuar medidas y acciones, que contribuyan
a eliminar las múltiples causas de la violencia.
Art. 6º – En cumplimiento del objeto de promoción
de una cultura de paz y no violencia, los poderes del
Estado nacional y las provincias que se adhieran a la
presente ley podrán colocar en todas sus notas la expresión “Cultivemos la paz y la no violencia”.
Art. 7º – Invítase a los estados provinciales, y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y el respeto de los derechos humanos,
la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de
información y la mayor participación de la mujer desde
un enfoque integral para prevenir la violencia y los
conflictos, y la realización de actividades encaminadas
a crear condiciones propicias para el establecimiento
de la paz y su consolidación, son el marco para el desarrollo de una cultura ciudadana de convivencia, que
contemple el respeto y el cuidado de todos y cada uno
de sus miembros.
La noble iniciativa de 18 premios Nobel de la Paz,
de la Organización de las Naciones Unidas, ha sido
presentada al inicio del tercer milenio, en Viena, Austria, denominándose la “Década internacional para una
cultura de paz y renuncia a la violencia para los niños
del mundo”. En esa oportunidad, se entregaron los
International Childcare Award como reconocimiento
de méritos en favor de la niñez, al príncipe Alfredo de
Liechtenstein, a la etóloga inglesa Jane Goodall, a la
premio Nobel de la Paz norirlandesa Mairead Corrigan
Maguire, a la princesa Basma de Jordania y a la actriz
estadounidense Mia Farrow.
Según el príncipe Alfredo de Liechtenstein, el principal objetivo del proyecto es proteger de forma especial los primeros seis años de la vida del niño, desde
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la fase prenatal hasta el comienzo de la edad escolar,
pues ese período no forma parte del contenido de la
Convención de la ONU sobre protección de la niñez,
sobre todo, teniendo en cuenta que “los primeros tres
años de vida son decisivos para la constitución psíquica
de una persona”.
Maguire, luchadora por la paz en Belfast y copromotora del proyecto, subrayó la importancia de crear
una cultura más pacífica, mientras la científica Goodall
destacó que la paz no es posible mientras se sigan
destruyendo los recursos ambientales.
Goodall es fundadora de la organización juvenil Roots
and Shoots, que opera actualmente en 68 países, dedicada a desarrollar y ofrecer programas de formación para
niños, niñas y adolescentes con el objeto de impulsar la
interrelación entre la naturaleza y la sociedad.
Los galardonados coinciden en que el programa de
la ONU “Década internacional para una cultura de paz
y renuncia a la violencia para los niños del mundo”, se
centra en la necesidad de desarrollar durante estos diez
años nuevos enfoques en el campo de la formación y
educación.
El reto de Naciones Unidas es grande en diversos
ámbitos como el trabajo infantil, los niños soldados,
la violencia doméstica y el abuso y trata de niños, sin
olvidar los riesgos a los que se ven enfrentados con el
uso no controlado de las TIC, nuevas tecnologías de
comunicación.
El movimiento por la cultura de paz halla su reflejo
institucional en la Declaración y Plan de Acción para una
Cultura de Paz, aprobado unánimemente por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de septiembre de
1999. En dicho documento se hace llamamiento a todos
–individuos, grupos, asociaciones, comunidades educativas, empresas e instituciones– a llevar a su actividad
cotidiana un compromiso consistente en:
a) Respetar todas las vidas.
b) Rechazar la violencia.
c) Liberar tu generosidad.
d) Escuchar para comprenderse.
e) Preservar el planeta, y
f) Reinventar la solidaridad.
La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes
y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser
humano y a su dignidad y que ponen en primer plano los
derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus
formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia,
solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre
los pueblos, los colectivos y las personas.
Abolir la violencia conlleva a la participación de
todos los sectores mediante la práctica cotidiana de
los derechos humanos para el logro de un profundo
cambio de actitudes en el seno de la familia, la comunidad, la región y el país. Así pues, el fomento de
la educación para la paz, los derechos humanos y la
democracia, la tolerancia y la comprensión mutua,
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nacional e internacional, la lucha contra toda forma
de discriminación, la promoción de los principios y
las prácticas democráticas en todos los ámbitos de la
sociedad, la erradicación de la pobreza y la búsqueda
de un desarrollo endógeno y sostenible que beneficie
a todos y que proporcione a cada persona un marco
de vida digno, promoviendo la justa distribución de la
riqueza, el libre flujo informativo y los conocimientos
compartidos, la movilización de la sociedad civil con el
fin de forjar en los jóvenes el deseo ferviente de buscar
nuevas formas de convivencia basadas en la conciliación, la generosidad y la tolerancia, así como el rechazo
a toda forma de opresión y violencia, son algunas de las
acciones que deben guiar el accionar ciudadano, tanto
en su expresión pública como privada.
En este sentido, la acción integral del Estado debe
dirigirse a trabajar en las causas profundas que engendran la violencia, entre ellas la pobreza, la exclusión,
la ignorancia y la discriminación, hecho que significa
un desafío para los lineamientos del modelo de país
que queremos los argentinos.
En el entendimiento de que la cultura es el antídoto
para la violencia y las intolerancias que se viven en
un país, promovemos en la presente iniciativa a la
cultura como eje fundamental para construir la paz y
a las organizaciones como actores fundamentales en la
construcción de los lazos sociales para promoverla.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.854/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN PARA LA PUBLICACION OFICIAL
DE LAS LEYES Y DOCUMENTOS DEL PODER
EJECUTIVO, PUBLICACIONES DE LEYES
RESERVADAS O SECRETAS, PUBLICACION
DE TRATADOS
Artículo 1º – Normas. Publicación oficial. El texto
oficial de las leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo, los decretos, resoluciones y demás documentos
oficiales que den a conocer el estado y movimiento de
la administración pública y las publicaciones especiales
ordenadas por leyes y decretos, deben publicarse en el
Boletín Oficial de la República Argentina en la forma
y en los plazos que establece esta ley.
Art. 2º – Normas. Reproducción informática. El
Poder Ejecutivo puede autorizar la reproducción de las
leyes y sus reglamentos por medios informáticos u otra
tecnología que garantice la identidad e inmutabilidad
del texto. Esta publicación tendrá carácter oficial pero
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no sustituye la publicación en el Boletín Oficial de la
República Argentina.
Art. 3º – Normas. Autenticidad y obligatoriedad.
Los documentos que se inserten en el Boletín Oficial
de la República Argentina son tenidos por auténticos
y obligatorios por efecto de esa publicación y por suficientemente comunicación dentro de todo el territorio
nacional.
Art. 4º – Plazo de publicación. La publicación de
las leyes debe realizarse dentro de los diez días de su
promulgación. En defecto de esa publicación, la misma puede ser ordenada por el presidente de la última
Cámara interviniente en su sanción.
Art. 5º – Publicación de leyes secretas. Las leyes
secretas o reservadas se publican obligatoriamente
transcurridos ocho años desde su sanción.
Art. 6º – Documentos ejecutivos. Reserva o secreto.
La publicación de los documentos del Poder Ejecutivo
enunciados en el artículo 1º debe realizarse inmediatamente que sean expedidos y sólo puede ser omitida
temporalmente cuando se crea conveniente a los intereses del Estado y por estrictas razones de seguridad
interior o defensa del Estado.
La publicación de estos documentos debe realizarse
obligatoriamente cuando desaparezcan las causas que
aconsejaron la reserva y en todo caso cuando hubiesen
transcurrido ocho años desde su dictado.
Art. 7º – Publicación de anexos. La publicación del
texto oficial de las normas y documentos citados en el
artículo 1º incluye la de sus anexos, si los tuvieren.
En el supuesto de existir dificultad material para la
reproducción de los anexos, en razón de su extensión
o complejidad gráfica de su contenido, debe indicarse
el lugar en que se mantendrán a disposición de los
interesados para su consulta.
Art. 8º – Publicación de tratados. Deben publicarse
en el Boletín Oficial dentro de los diez días siguientes
a su producción los siguientes actos y hechos referidos
a tratados o convenciones internacionales en los que la
Nación Argentina sea parte:
a) El texto del instrumento de ratificación del
tratado o convención con sus reservas y declaraciones interpretativas;
b) El texto del tratado o convención al que se
refiere el inciso precedente, con la aprobación
legislativa en su caso, más las reservas y declaraciones interpretativas formuladas por las
otras partes signatarias;
c) Fecha del depósito o canje de los instrumentos
de ratificación o adhesión;
d) Características del cumplimiento de la condición o fecha de vencimiento del plazo al cual
pudiera hallarse supeditada su vigencia;
e) Fecha de la suspensión en la aplicación del
tratado o convención, o de su denuncia.
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Art. 9º – Publicación parcial de documentos. No
puede ordenarse la publicación parcial o incompleta de
ningún documento de la administración pública.
Art. 10. – Congreso de la Nación. Servicio de consulta gratuita. El Congreso de la Nación debe organizar
un servicio de consulta y reproducción gratuita del
texto de la legislación vigente de libre acceso para
todo ciudadano.
Art. 11. – Disposición transitoria. Se ordena la publicación de todas las leyes secretas promulgadas hasta
1995 y sus respectivos reglamentos.
Art. 12. – Se deroga la ley 24.080.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 2º del Código Civil legisla el requisito
de publicación y entrada en vigencia de las normas a
estatuir que “las leyes no son obligatorias sino después
de su publicación y desde el día que determinen. Si no
designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho
días siguientes al de su publicación oficial”.
En igual sentido se expide la mayor parte de la legislación comparada, así se pronuncian, por ejemplo,
las leyes constitucionales de:
–Bolivia (artículo 81): “La ley es obligatoria desde
el día de su publicación, salvo disposición contraria
de la misma ley”.
–De Paraguay (artículo 165): “La ley no obliga sino
en virtud de su promulgación y publicación. La publicación de las leyes será reglamentada”.
–De Perú (artículo 195): “La ley es obligatoria desde
el décimo sexto día ulterior a su publicación en el diario
oficial, salvo en cuanto el plazo, disposición contraria
de la misma ley. Las leyes que se refieren a tributos
de periodicidad anual rigen desde el primer día del
siguiente año calendario”.
Se establece así la “ficción” de la presunción del conocimiento de las leyes por todo ciudadano a partir de
su publicación. Verificada la publicación el ciudadano
queda enterado de la ley o al menos en condiciones de
conocerla. La ignorancia de la ley no es excusa para su
incumplimiento. Sin embargo, si bien estos principios
son fundamentales en derecho no menos cierto es que
resulta materialmente imposible que una persona pueda
conocer todas las leyes.
A esto agregamos la dificultad que hoy ocasiona la
cantidad de normas con que cuenta nuestro país con
sus más de 25.000 leyes. Sabias eran las palabras de
Rousseau que aconsejaba limitar el número de leyes a
aquellas que el ciudadano podría recordar.
La legislación nacional vigente ordena la publicación de nuestras leyes en el Boletín Oficial. Este tiene
su primer antecedente en la publicación denominada
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“Gazeta de Buenos Ayres”, cuya impresión ordenó la
Junta Provisoria Gubernativa del Río de la Plata.
En su contenido debía incluirse el anuncio “al público de las noticias exteriores e interiores que deban
mirarse con algún interés […] las discusiones oficiales
de la junta con los demás jefes y gobiernos, el estado
de la Real Hacienda, y medidas económicas para su
mejora y una franca comunicación de los motivos que
influyan en sus principales providencias…”. La preparación de esta publicación estaba a cargo de Mariano
Moreno, Juan José Castelli y Manuel Belgrano.
En 1821, por decreto firmado por Bernardino Rivadavia, se ordenó la creación de un registro oficial que
debía comprender todas “las leyes, órdenes y decretos
y actos de un efecto general o que demanden una comunicación circular”.
Los acontecimientos históricos ocurridos entre 1810
y 1873 interrumpieron en numerosas oportunidades
las actividades de la “Gazeta…” y del Registro Oficial, provocando el extravío y destrucción de mucha
documentación.
Por su parte, de acuerdo a la ley nacional 438 del año
1870, derogada por la ley 697 de 1874, las leyes, decretos y demás actos nacionales destinados a producir sus
efectos, en relación a los derechos y obligaciones de los
habitantes de la República, sólo adquirían autenticidad
y vigor si se publicaban en el Boletín Oficial.
El decreto del Poder Ejecutivo del 2 de mayo de
1893 ordenó la publicación de las leyes de la Nación en
el Boletín Oficial, con el objeto de que todos los actos
de la administración sean publicados día por día, para
que estén sujetos al efectivo control de la opinión del
Congreso y que los documentos sean tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación.
Su primer número salió el 1º de julio de 1893.
En este primer número se expresaba: “El Boletín
Oficial no es un órgano pasajero de publicidad que
venga a llenar una misión del momento, ni a satisfacer exigencias determinadas de una política local
o partidista; es una institución indispensable para la
promulgación auténtica de las leyes; para la conservación metódica de la documentación nacional; para
llevar en oportunidad a conocimiento de los que han de
obedecer, las resoluciones de los que gobiernan; y es,
por último, un factor complementario, esencial, en ese
gigantesco organismo de elaboración diaria de ideas y
de propagandas que se llama prensa…”.
A esa fecha subsistía por separado el Registro Oficial
y el Boletín Oficial de la República Argentina. Esta
situación se mantuvo hasta 1947 cuando por decreto
659 del 14 de enero se crea la Dirección General del
Registro Nacional que funde en una sola repartición al
Registro Oficial y al Boletín Oficial. El decreto 10.893
reglamentó su misión y funciones. El decreto 9.315 del
22 de octubre de 1965 cambió su nombre a Dirección
Nacional del Registro Oficial.
Este proyecto complementa al decreto 659/47 –modificado por los decretos 1.001/4, 1.649/58 y 883/5– al
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establecer la forma y los plazos que deben observarse
para la publicación de las leyes y actos administrativos
(artículos 1º, 4º y 6º). Asimismo determina que la falta
de publicación por parte del Poder Ejecutivo de las leyes es suplida, transcurrido el plazo de ley, por la última
Cámara interviniente en la sanción (artículo 4º) y regula
la publicación de leyes y actos administrativos caracterizados como secretos o reservados (artículos 5º y 6º).
También obliga a la publicación completa del texto de
leyes y demás actos administrativos (artículo 7º).
En particular reconoce la posibilidad de la reproducción de las leyes y sus reglamentos por medios informáticos u otra tecnología que garantice la identidad
e inmutabilidad del texto y otorga a esta publicación
carácter oficial sin sustituir la publicación en el Boletín
Oficial de la República Argentina (artículo 2º). En esto
recoge las disposiciones de la ley 24.967, artículo 8º,
sobre publicidad del Digesto Jurídico Argentino.
Por último, entre sus disposiciones merece destacarse la norma que obliga al Congreso de la Nación
a responder consultas y facilitar copias gratuitas de
la legislación vigente a toda persona que la solicite.
Hoy día cualquier persona que desee acceder al texto
oficial de las leyes debe acercarse a la Biblioteca del
Congreso de la Nación u otras instituciones públicas o
al Boletín Oficial donde sólo accederá a su lectura, pero
si requiere copia de las normas deberá abonar el costo
de la fotocopia de la publicación del Boletín Oficial o
acceder en forma onerosa a alguna base de datos de
leyes en Internet (SAIJ, Boletín Oficial, Colegios de
Abogados, etcétera) (artículo 10).
Entre los antecedentes normativos se encuentran el
decreto nacional 659/47 y sus modificatorios y la ley
24.080 sobre publicación en el Boletín Oficial de tratados internacionales en los que la Argentina sea parte,
sancionada el 20 de mayo de 1992 (Boletín Oficial, 18
de junio de 1992).
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.855/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SERVICIO DE INTERPRETE
PARA SORDOMUDOS EN OFICINAS
ESTATALES DE ATENCION AL PUBLICO
Artículo 1° – Determínese la obligación de prestar
el servicio de intérpretes de lenguaje de señas en las
oficinas de atención al público dependientes del Poder
Ejecutivo nacional, ya sea en organismos y reparticiones de la administración pública o entes descentraliza-

dos, destinado a facilitar las gestiones de personas con
discapacidad auditiva.
Art. 2° – A los efectos de reglamentar la presente
ley, la Jefatura de Gabinete de Ministros procederá
a convocar a la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad –Conadis– y a los gremios que representan a los empleados
del sector estatal.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente en el término de los ciento
ochenta –180– días desde su promulgación.
Art. 4° – Invítase a las provincias y al gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Destinado a facilitar la accesibilidad a la administración pública para todos y todas aquellos que sean
discapacitados auditivos o en de habla, impulsamos la
presente iniciativa por la que se dispone la prestación
del servicio de intérpretes del lenguaje de señas en
las oficinas de reparticiones y organismos públicos,
así como también en las oficinas de entes descentralizados.
Dicho servicio podrá prestarse a través del adecuado entrenamiento de los agentes que habitualmente
atienden al público en las mencionadas oficinas o bien
mediante la contratación o la pasantía de personal externo que posea la capacitación adecuada.
Este servicio promueve la igualdad de oportunidades
y de trato que consagra nuestra Constitución Nacional
para las personas con discapacidad, en orden a superar
las barreras que establece la discapacidad auditiva o
en el habla entre las personas afectadas y los agentes
estatales que deben prestar servicio en los sectores de
atención al público.
Nos encontramos frente a un servicio que pretende
aumentar la calidad de la atención que las oficinas del
Estado nacional brindan al público, cuyo impacto presupuestario es francamente irrelevante ante una acción
que reconoce la situación de desventaja de los discapacitados auditivos, y se propone restaurar el vínculo de
comunicación con el ciudadano. Un deber republicano
que cumplimenta también los compromisos internacionales del Estado argentino respecto de los derechos
humanos de las personas con discapacidad.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.856/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE FACTURACION TELEFONICA
Artículo 1º – Dispónese la obligatoriedad para las
empresas telefónicas y de telefonía celular de emitir
códigos y detalles homogéneos en la facturación de sus
servicios a efectos de proporcionar al usuario información adecuada y veraz del servicio que consume.
Art. 2º – Establécese la obligación por parte de las
empresas telefónicas y de telefonía celular de respetar los
precios publicitados y contratados de los servicios telefónicos en las facturaciones emitidas, sea bajo la forma de
promociones especiales o abonos de servicios comunes.
Art. 3º – A efectos del artículo 3º, las promociones
y tarifas de servicios deberán contener el detalle completo del precio a abonar, conforme a los diferentes
ítems que comprende la conformación del precio final,
incluyendo impuestos y tasas especiales previstas.
Art. 4º – El incumplimiento de los artículos precedentes, concederá derecho al consumidor, a no abonar
los importes adicionales que por cualquier concepto no
explicitados en el contrato y en las ofertas promocionales,
que la empresa pretenda imponer en la facturación. En
caso de haberlos abonado, el consumidor podrá reclamar la devolución o crédito por los conceptos y montos
recurridos.
Art. 5º – Cuando una factura se encuentre mal
confeccionada, el consumidor tendrá derecho a reclamar el descuento correspondiente en dicha factura, y
no incurrirá en mora por el lapso que medie entre el
reclamo fehaciente y la remisión de una nueva factura,
en caso de que así proceda.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley, será la Secretaría de Defensa del Consumidor.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonio Pasquali, ex subdirector general de la
UNESCO (1984-86), escribió el ensayo Comunicación
y cultura de masas, comprender la comunicación y
la comunicación cercenada, en el que expresó: “La
celular es una telefonía menor y complementaria: no
es tomada en cuenta por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones para el cálculo de densidades
telefónicas de los países, pero ella produce óptimos
dividendos a sus concesionarios, llena una necesidad
nacional y le da al usuario una vana sensación de
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anonimato, porque nadie sabe dónde está una persona
cuando habla por celular”.
En materia de telefonía básica, ha habido mejora en
cuanto a cobertura, pero poca o ninguna en saturación
de líneas y tarifas, las que están entre las que continúan
siendo, entre las más altas del mundo.
El mercado desde la fuerza de la oferta, se encuentra
concentrado en un duopolio para la atención del servicio
de telefonía básica y repartido en un oligopolio para el servicio de telefonía celular, manejándose ambos bajo idénticas características e intereses económicos foráneos.
Por su parte, la demanda se encuentra atomizada y
débil. En la Argentina hay más de 6.400.000 abonados
de telefonía celular, un número cercano a la cantidad
de teléfonos fijos. El 70 % corresponde a usuarios de
celulares prepagos.
En líneas generales, los precios de los distintos
planes sufrieron aumentos entre el 40 y 50 % desde
que se abandonó la convertibilidad, lo grave, más allá
del incremento en las tarifas, es el mecanismo en que
se manejan los precios de los servicios ofrecidos que
bajo un régimen de libre competencia, constituyen un
acuerdo tácito por parte de la oferta.
La multiplicidad de ofertas de innovaciones tecnológicas y diseño de modelos, encuentra al usuario sin
elementos suficientes para decidir racionalmente, ante una
ágil variación de precios entre empresas y alternativas de
promoción que no resultan tales en el mediano plazo.
Es así como al momento de abonar los servicios, el
detalle de las facturas generalmente no garantiza un
criterio homogéneo bajo el cual se garantice información
fehaciente de aplicación de las bonificaciones ofrecidas.
Tampoco se deducen fácilmente los costos ocultos en los
contratos bajo ítems no publicitados, como el uso de la red
pública, impuestos varios, minuto en el aire, etcétera.
Nuestra sociedad como consumidora, presenta
debilidades al no existir una defensa que abarque las
instancias totales del proceso, en consecuencia los precios finales resultan distorsionados por costos ocultos
incorporados, situación que se agrava por información
incompleta o ante omisión de la misma.
El artículo 42 de la Constitución Nacional, contempla
derechos para proteger los intereses económicos del consumidor en cuanto a recibir información adecuada y veraz
y acceso a libertad de elección. En consecuencia, es necesario que desde la regulación y las normas se establezcan
criterios homogéneos en cuanto al detalle de presentación
de los conceptos y precios que se deben pagar.
Por esta razón, el objetivo de la presente propuesta,
es establecer criterios homogéneos en cuanto a los
modos de facturación de las empresas que participan
en el mercado, como asimismo, garantizar derechos
al consumidor en cuanto a evitar que resulte sujeto de
publicidad engañosa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
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–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Derechos y Garantías.
(S.-2.857/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el vandálico atentado contra el Mural
de la historia de Concordia, hecho delictuoso que destruyó casi totalmente la representación pictórica de la
historia de la ciudad de Concordia –Entre Ríos– cuando
faltaba poco para su conclusión; que fue perpetrado en
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos en los
últimos días de agosto de 2007.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra Mural de la historia de Concordia, mural
que resumía la historia entrerriana-concordiense, estaba
terminada en un 90 %, cuando un grupo de vándalos
provocaron los daños que la destruyeron casi totalmente. El artista Javier Caputo, al frente del proyecto
artístico que lleva adelante juntamente con los plásticos
Adriana López y Matías Bonfiglio, informaron que era
una obra que estaba casi terminada y que se encuentra
destruida en un 90 %. Resulta ahora difícil la entrega
y exhibición de esta obra, circunstancia que originalmente estaba prevista para fines de noviembre. Esta
construcción llevaba cuatro o cinco meses de trabajo.
Faltaban tres meses para hacer la entrega. En la municipalidad, su intendente, Juan Carlos Cresto y la suscrita,
recibieron el domingo 2 de septiembre por la tarde, una
carta enviada desde Uruguay por el artista Carlos Páez
Vilaró –destacado pintor y muralista– quien expresó
su solidaridad en conceptos que transcribo a continuación: “Son múltiples los ejemplos que confirman
la vocación del hombre por destruir lo construido.
Plazas, monumentos, árboles, faroles o paredes son el
motivo más preciado por los vándalos para demostrar
su poder destructivo. La voracidad de los destructores
no se detiene, no hay sanción que los atemorice, son
cobardes, actúan en las sombras, gozan y brindan frente
al daño producido. Estos ataques de las nuevas tribus,
se producen en cualquier parte, región o país y cuentan
con el resentimiento, el alcohol o la droga para llevar a
cabo estos golpes por la espalda. Termino de enterarme
que en Concordia, un monumental mural de homenaje
a la historia de la ciudad y modelado durante meses
por un equipo de esforzados artistas, fue tomado de
sorpresa por una pandilla de mutiladores. La operación
destructiva demandó apenas un instante. En menos de
media hora, las distintas plaquetas cerámicas que debían aplicarse en la pared homenajeando a la historia

de la ciudad quedaron convertidas en trozos irreconstruibles. De nada valió el esfuerzo desplegado durante
meses por los entusiastas voluntarios y el significado
que la obra tenía. Triunfó otra vez la maldad, privando
al pueblo de disfrutar un arte consagrado a la ciudad,
a sus héroes, a su historial. A mí me ha tocado bien
de cerca este episodio, porque en mi larga caminata
por el arte pintando murales, más de una vez supe del
dolor que significa vivir esta experiencia. Un crimen
que no sólo se comete a los creadores del mural sino
que se extiende como un daño al corazón del pueblo.
Es evidente que es más fácil destruir que construir. Hoy
se produce una pelea por el envenenamiento de los ríos,
pero nadie se preocupa por detener esta avalancha de
inconscientes que envenenan nuestra cultura. En mi
caso, el obstáculo es mi mayor estímulo. Espero que
aquellas personas que brindaron su talento y su tiempo para construir el mural, retomen el trabajo, no se
desalienten y pongan todo su amor para reconstruirlo.
El arte y el pueblo de Concordia se lo merecen. Carlos
Páez Vilaró. Casapueblo, 2 de septiembre de 2007”.
Creo que sirve como fundamento la calificada opinión de este artista y lo que personalmente expresó
precedentemente. Es por ello señor presidente que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.858/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario
de la Reconquista de la ciudad de Buenos Aires con
motivo de las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de junio de 1806 se inició la primera invasión
inglesa, con el desembarco de las fuerzas británicas
en la ensenada de Barragán, cerca de la actual ciudad
de La Plata. El ejército invasor, compuesto por 1.600
hombres bien equipados y entrenados, estaba comandado por el general William Carr Beresford.
Los ingleses ocuparon la ciudad de Buenos Aires,
luego de dispersar las escasas y mal preparadas milicias
hispanocriollas que los enfrentaron. El 12 de agosto de
1806 las fuerzas al mando de Liniers desembarcaron
en la localidad de Tigre y tras cuatro días de cruentos
combates, reconquistaron Buenos Aires.
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Durante 1807 se produciría la segunda invasión, esta
vez los británicos ocuparían Montevideo luego de una
valiente pero infructuosa defensa de sus habitantes ante
el numeroso ejército invasor. Con el estratégico puerto
de Montevideo bajo su control, los ingleses encararon
una nueva ocupación de Buenos Aires.
A fines de junio de 1807 desembarcaron en las
costas del actual partido de Quilmes, 8.000 hombres a
las órdenes del general John Whitelocke. Esta vez las
cosas fueron distintas. La resistencia de los habitantes
de Buenos Aires fue épica y sangrienta.
Los ingleses fueron derrotados definitivamente,
debiendo evacuar la capital del Virreinato del Río de
la Plata y Montevideo.
Luego de las invasiones, en el Virreinato del Río de
la Plata ya nada fue igual.
En sus habitantes se consolidó un sentido de pertenencia y la certeza de que eran capaces de hacerse
cargo de su propio destino. Durante esas gloriosas
jornadas se crearon dos unidades militares, que durante el año 2006 cumplieron sus 200 años, ellos son:
el Regimiento de Infantería N° 1 Patricios y el Tercio
de Gallegos.
El Tercio se creó en el ámbito de la Escuela de Náutica del Real Consulado de Buenos Aires, fundada por
Manuel Belgrano en 1799 y que actualmente se llama
Escuela Nacional de Náutica.
Esta institución, para la formación de marinos mercantes de la Argentina, es las más antigua del hemisferio Sur, siendo una academia de excelencia y prestigio
internacionales. El Tercio es su guardia de honor.
A fines de la década de 1990, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se fundaron sociedades civiles para rescatar y conservar tradiciones, preservar
la memoria de nuestro pasado histórico, recreando
combates y acciones vinculadas a la construcción de
nuestra nación.
Estas agrupaciones son: los Granaderos Voluntarios
de Infantería de Buenos Ayres, la Guardia Escocesa
de Buenos Aires, la Banda de Gaitas de Buenos Aires,
los Corsarios de Mordeille, Cazadores Correntinos,
entre otros.
Dichos grupos, junto al Regimiento I Patricios y al
Tercio de Gallegos de la Escuela Nacional de Náutica, participaron en las recreaciones de los combates
históricos de las Invasiones Inglesas (Ensenada de
Barragán, Puente de Luz, Cabildo de Buenos Aires,
Museo Quinta de Pueyrredón, entre otros), llevadas a
cabo durante el año 2006.
La defensa de Buenos Aires de 1807 ante la segunda
invasión británica fue la que terminó de marcar la génesis de un nuevo tiempo, comenzaba una época distinta
y de vital importancia para un pueblo que supo conocer
la magnitud de sus propias fuerzas.
Este hecho histórico representó para la historia de
España un singular triunfo sobre las armas inglesas
luego del revés que le propiciaran en la batalla naval

de Trafalgar, mientras que para la historia argentina
representaría sus primeros pasos gloriosos hacia la
independencia, consolidándose un espíritu patrio que
tendría como consecuencia inmediata, la revolución
ocurrida tres años más tarde, es decir en 1810.
Por todo lo expuesto, resulta de gran importancia
resaltar el coraje, la valentía y el patriotismo de los
hombres y mujeres que participaron y fueron artífices
de un acontecimiento tan trascendente en la vida de
nuestra patria, razón por la cual invito a mis pares a
acompañar con su voto afirmativo la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.859/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión a los actos conmemorativos del
Día Internacional de la Paz que se celebra el 21 de
septiembre de cada año, y que fue instituido por la
Asamblea General de Naciones Unidas para conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación
y cada pueblo.
2° – La necesidad de observar el Día Internacional
de la Paz como un día de cesación del fuego y de no
violencia a nivel mundial, a fin de construir entre todos
un orden internacional diferente, sustentado en la libertad, la democracia y los derechos humanos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la resolución 55/282, la Asamblea
General de Naciones Unidas proclama como Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre, con el deseo
de señalar la importancia mundial de su celebración.
Previo a ello y en 1981 la Asamblea General había
declarado que el día de apertura del período ordinario
de sesiones de la Asamblea General “será proclamado
y observado oficialmente como Día Internacional de la
Paz, y estará dedicado a conmemorar y fortalecer los
ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre
ellos” (resolución 36/67).
En un mensaje emitido en conmemoración del día,
en septiembre de 1998 el secretario general rogó “a
todos los líderes de las naciones en guerra que dejen
a un lado sus propias ambiciones y que piensen en su
pueblo, que resistan la tentación de buscar la gloria por
medio de la conquista y que reconozcan que la capaci-
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dad de gobernar pacíficamente, por sí sola, traerá a ellos
y a sus pueblos las recompensas que merecen”.
La Asamblea General ha declarado asimismo que el
Día Internacional de la Paz se observará en adelante
como un día de cesación del fuego y de no violencia a
nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos
se sientan motivados para cumplir una cesación de
hostilidades durante todo ese día. Se hace necesario
unirnos a ese llamado y como Estado miembro hacer
cuanto esté a nuestro alcance para consolidar la paz y la
seguridad internacionales, colaborando con el sistema
de seguridad colectiva adoptado en San Francisco y
revalorizar el rol del Consejo de Seguridad sobre el
que descansa el futuro inmediato de la paz y seguridad
internacionales.
Con el fin de la guerra fría el mundo asistió al final
de la destructiva lógica de un juego de suma cero,
donde más allá del triunfo de un bloque sobre otro, el
presagio de muerte y desvarío tenía alcance universal.
Hacia finales del siglo pasado se derrumbó una barrera
ideológica que durante decenios fue fuente de desconfianza y hostilidad, arrastrando consigo a los temibles
instrumentos de destrucción que eran sus compañeros
inseparables.
Contrariando los pronósticos de algunos especialistas y pese al cambio en el escenario mundial, el
mundo no ha ingresado en una era de paz, cooperación
o democracia. Por el contrario, el fin de la contienda
Este-Oeste ha desatado conflictos que la confrontación principal había mantenido ocultos o latentes.
Marginalidad, pobreza, conflictos étnicos y religiosos,
armamentismo y confrontación entre países periféricos
constituyen una agenda no exhaustiva de los conflictos
que debe afrontar el nuevo orden internacional y que
conspiran contra el ideal de paz universal de las naciones civilizadas del mundo.
A través de una desenfrenada carrera armamentista, erróneamente los países han empeñado casi un
siglo de su historia buscando la seguridad. Nada más
equivocado, pues la verdadera seguridad reposa en el
desarrollo, no en las armas. Y éste fue oportunamente
el concepto central que transmitió el secretario general
de Naciones Unidas en el marco de su Informe sobre
Desarrollo y Cooperación Internacional.
Debemos fortalecer el sistema de convivencia internacional basado en la Carta de Naciones Unidas y
construir entre todos un orden internacional diferente,
sustentado en un sistema de valores compartidos: la
libertad, la democracia y los derechos humanos deben
ser los pilares fundamentales en que se asiente la construcción de un nuevo orden internacional. El Mahatma
Gandhi solía decir que “no hay caminos para la paz, la
paz es el único camino”. Debemos acompañar el llamado efectuado por el concierto de naciones para que
los líderes mundiales bajen el nivel de confrontación
que sacude a millones de personas en guerras y odios
que parecen no tener fin.

Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.860/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión al Día Mundial de la Preservación
de la Capa de Ozono, instituido cada 16 de septiembre
por la Asamblea General de Naciones Unidas con el
objeto de generar una conciencia mundial tendiente a
la protección del medio ambiente natural y los recursos
que nos permiten sobrevivir en la Tierra.
2° – Ratificar el compromiso de nuestro país con los
términos del Protocolo de Montreal y comprometer
esfuerzos respecto al no uso de clorofluorocarbonos
y otras sustancias que afecten la capa de ozono terrestre.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas hace un
permanente llamado a los gobiernos, a la industria, a
las organizaciones y a los ciudadanos de todo el mundo
para que apoyen los objetivos de este Día Internacional
del Ozono, promoviendo actividades que contribuyan
para que haya mayor conciencia pública y política
sobre este tema. A través de esfuerzos educativos,
cooperación pública y compromisos que refuercen
sólo el uso de sustancias químicas y productos que no
destruyan el ozono, cada uno de nosotros podrá lograr
grandes logros en cuanto a la protección de nuestra
Tierra y de nuestra salud, así como en establecer estándares más altos de vida para las futuras generaciones
en este planeta.
Promover mejores estándares de vida para todos
los seres humanos es uno de los principios que dieron
origen a la Organización de las Naciones Unidas. A
medida que nos adentramos en el siglo XXI, se hace
cada vez más evidente que para mejorar las condiciones
de vida, debemos proteger el medio ambiente natural y
los recursos que nos permiten sobrevivir en la Tierra.
Al tolerar que continúen las devastadoras prácticas
medioambientales, estamos legando a nuestros niños
un futuro desolador y peligroso.
Al conmemorarse este día mundial tenemos una inmejorable oportunidad para concentrar la atención y la
acción mundial en la conservación de la capa de ozono,
barrera protectora entre el Sol y la Tierra, esencial para
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la supervivencia humana. En efecto, la vida en nuestro
planeta ha sido protegida durante millares de años por
una capa de veneno vital en la atmósfera. Esta capa,
compuesta de ozono, sirve de escudo para proteger a
la Tierra contra las dañinas radiaciones ultravioletas
del Sol. Hasta donde sabemos, es exclusiva de nuestro
planeta y si desapareciera, la luz ultravioleta del Sol
esterilizaría la superficie del globo y aniquilaría toda
la vida terrestre.
El ozono es una forma de oxígeno cuya molécula tiene tres átomos, en vez de los dos del oxígeno común. El
tercer átomo es el que hace que este gas sea venenoso y
mortal, aun si se aspirase una pequeñísima porción de
esta sustancia. Pero en la seguridad de la estratosfera,
de 15 a 50 kilómetros sobre la superficie, este gas inestable, azulado y de olor fuerte es tan importante para
la vida como el propio oxígeno.
El ozono forma un frágil escudo esparcido por los 35
kilómetros de espesor de la estratosfera, en apariencia
inmaterial pero muy eficaz y que, si se lo comprimiera
formaría una capa en torno a la Tierra no más gruesa
que la suela de un zapato. Sin embargo, este filtro tan
delgado es suficiente para bloquear casi todas las dañinas radiaciones ultravioletas del Sol. Cuanto menor es
la longitud de la onda de la luz ultravioleta, más daño
pueda causar a la vida, pero también es más fácilmente
absorbida por la capa de ozono.
Según los datos actuales una disminución constante
del 10 % en la capa de ozono conduciría a un aumento
del 26 % en la incidencia del cáncer de la piel. Las últimas pruebas indican que la radiación UVB es una causa
de los melanomas más raros, malignos y virulentos. El
aumento de la radiación UVB también provocará un
aumento de los males oculares tales como las cataratas,
la deformación del cristalino y la presbicia. Se espera
un aumento considerable de las cataratas, causa principal de la ceguera en todo el mundo. Una reducción del
1 % de ozono puede provocar entre 100.000 y 150.000
casos adicionales de ceguera causada por cataratas. Las
cataratas son causa de la ceguera de 12 a 15 millones
de personas en todo el mundo y de problemas de visión
para otros 18 a 30 millones.
Asimismo la exposición a una mayor radiación UVB
podría suprimir la eficiencia del sistema inmunológico
del cuerpo humano. La investigación confirma que la
radiación UVB tiene un profundo efecto sobre el sistema inmunológico, cuyos cambios podrían aumentar
los casos de enfermedades infecciosas con la posible
reducción de la eficiencia de los programas de inmunización. La inmunosupresión por la radiación UVB
ocurre independientemente de la pigmentación de la
piel humana. Tales efectos exacerbarían los problemas
de salud de muchos países en desarrollo.
Lo más llamativo es que durante medio siglo, las
sustancias químicas más perjudiciales para la capa de
ozono fueron consideradas milagrosas, de una utilidad
incomparable para la industria y los consumidores e
inocuas para los seres humanos y el medio ambiente.
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Inertes, muy estables, ni inflamables ni venenosos,
fáciles de almacenar y baratos de producir, los clorofluorocarbonos (CFC) parecían ideales para el mundo
moderno.
No sorprende, entonces, que su uso se haya generalizado más y más. Inventados casi por casualidad en
1928, se los usó inicialmente como líquido frigorígeno
de los refrigeradores. A partir de 1950, han sido usados
como gases propulsores en los aerosoles. La revolución
informática permitió que se usaran como solventes
de gran eficacia, debido a que pueden limpiar los
circuitos delicados sin dañar sus bases de plástico. Y
la revolución de la comida al paso los utilizó para dar
cohesión al material alveolar de los vasos y recipientes
descartables.
La estructura estable de esta sustancia, tan útil
en la Tierra, le permite atacar la capa de ozono. Sin
cambio alguno flota lentamente hasta la estratosfera,
donde la intensa radiación UVC rompe sus enlaces
químicos. Así se libera el cloro, que captura un átomo
de la molécula de ozono y lo convierte en oxígeno
común. El cloro actúa como catalizador y provoca esta
destrucción sin sufrir ningún cambio permanente él
mismo, de modo que puede repetir el proceso. En estas
condiciones, cada molécula de CFC destruye miles de
moléculas de ozono, llevando a cabo un lento proceso
de esterilización terrestre.
Por todo lo expuesto y sus graves consecuencias, la
destrucción de la capa de ozono es uno de los problemas ambientales más graves que debemos enfrentar
hoy día. Sin embargo la comunidad internacional ha
acordado medidas prácticas para protegerse de esta
amenaza común y el éxito del Protocolo de Montreal
muestra claramente lo que se puede alcanzar cuando las
naciones y organizaciones internacionales cooperan y
trabajan conjuntamente en pro de un mismo objetivo.
En 1987 los gobiernos de todos los países del mundo
acordaron tomar las medidas necesarias para solucionar
este grave problema firmando el protocolo mencionado
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
Fue un acuerdo notable que sentó un precedente para
una mayor cooperación internacional en encarar los
problemas globales del medio ambiente. Bajo los
auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), los científicos, industrialistas y gobiernos se reunieron para iniciar una acción
preventiva global. El resultado fue un acuerdo mediante
el cual se comprometieron los países desarrollados a
una acción inmediata, y los en desarrollo a cumplir el
mismo compromiso en un plazo de diez años.
Desde entonces, se han presentado nuevas pruebas
científicas de que la destrucción del ozono estaba ocurriendo más rápidamente de lo previsto. Pero los líderes
mundiales han actuado prontamente en este asunto y en
1990 se hicieron enmiendas importantes al Protocolo
de Montreal en Londres, y en 1992 en Copenhague,
para acelerar la eliminación de las sustancias destructoras del ozono. Muchos países han reaccionado ante esta
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amenaza creciente optando por eliminar la producción
y consumo de las sustancias destructoras del ozono más
rápidamente que lo estipulado por el tratado. Se facilitó
un mecanismo financiero para estimular la acción de
las naciones en desarrollo. El resultado demuestra que
las partes del protocolo han anticipado la ejecución de
las disposiciones del tratado.
La Declaración de Beijing, aprobada en diciembre
de 1999 reafi rmó el compromiso de 175 gobiernos, organizaciones internacionales, industrias y
otros grupos pertinentes de suprimir gradualmente
aquellos productos químicos que destruyen nuestra
capa de ozono estratosférica. Sin esta adhesión
profunda al protocolo, los niveles de sustancias que
deterioran el ozono serían cinco veces superiores a
los actuales.
Sin embargo el progreso extraordinario que se
ha alcanzado hasta ahora debe continuar, hasta que
estemos absolutamente seguros de que la capa de
ozono estará protegida. La atención que se prestó a
los países industrializados, que fueron los pioneros
en bajar la producción total de clorofluorocarbonos
(CFC), debe centrarse ahora en los países en desarrollo que, de acuerdo al Protocolo de Montreal, tienen
plazo hasta el año 2010 para suprimir la producción
de emisiones de CFC. Sólo a través del total y
continuo acatamiento del protocolo, tanto por parte
de los países desarrollados como por los países en
desarrollo, se podrá asegurar la total recuperación
de la capa de ozono.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.861/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su beneplácito y adhesión a las conmemoraciones por el Día Mundial del Hábitat, instituido cada
primer lunes de octubre por la Asamblea General de
Naciones Unidas (resolución 40/202A), atendiendo a
una recomendación de la Comisión de Asentamientos
Humanos.
2° – La necesidad de establecer estrategias de
prevención del delito en nuestro país, dirigidas a
las raíces del problema de la criminalidad urbana
para hacer ciudades y comunidades más seguras y
habitables.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hábitat no es un tema más de la agenda internacional, sino que debería ser un tema central de las
decisiones y de las políticas de Estado, porque cuando
se habla de hábitat se habla de nuestra casa, se habla de
nuestro entorno más cercano, se habla de la posibilidad
de vivir en un ambiente armónico con nosotros mismos, con nuestra familia, con la naturaleza y con todo
aquello que rodea nuestro contexto cotidiano. Por eso
hablar de hábitat es hablar de nosotros, de aquello que
más amamos, de nuestros hijos y de una vida de mayor
calidad para ellos, de mejores condiciones de dignidad
y de posibilidades para cada uno de nosotros.
En 1985 la asamblea designó el primer lunes de
octubre Día Mundial del Hábitat (resolución 40/202A).
La primera celebración del día, en 1986, coincidió
con el décimo aniversario de la primera conferencia
mundial sobre ese tema: “Hábitat: Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos”
(Vancouver, Canadá, 1976). En su mensaje con ocasión
del Día Mundial del Hábitat de 1998, cuyo tema era
“Ciudades más seguras”, el secretario general observó
que “las estrategias de prevención dirigidas a las raíces
del problema de la criminalidad urbana son prometedoras” e instó a los Estados miembros, los gobiernos
locales y los ciudadanos de todo el mundo a actuar para
hacer sus ciudades y comunidades más seguras.
Teniendo como sede Cancún, una de las ciudades
de mayor crecimiento en México y de las primeras
de América Latina, se desarrolló en 1998 el II Foro
Mundial de Parlamentarios para el Hábitat, donde se
puso de manifiesto que la globalización de las economías también ha implicado la globalización de la crisis
entre las naciones, deterioros ecológicos, epidemias,
malformaciones de la sobrepoblación mundial y los
defectos de la planeación urbana.
Estimaciones de la ONU vertidas durante el evento
arrojaron que en las regiones más desarrolladas del mundo
el 75 % de los habitantes vive en ciudades, cifra que contrasta con el 38 % de las regiones con menor desarrollo.
Además, se calcula que aproximadamente mil millones
de personas carecen aún de servicios básicos como agua
entubada, drenaje y energía eléctrica. Se vaticina que en
el año 2010 la mayoría de la población mundial vivirá en
ciudades y el 40 % estará conformada por niños.
Esta alarmante perspectiva debe alertar a los legisladores para que la vivienda se constituya en verdadero
derecho humano, que haya acceso a tener la propiedad y
la tenencia de la tierra, que haya derechos iguales para las
mujeres en cuanto a propiedades porque las acciones en
estas tres áreas contribuirán a un mejoramiento global.
Ya en 1985 el Grupo Mundial de Parlamentarios para
el Hábitat, reconoció que a nivel mundial el panorama
legislativo de los asentamientos humanos es desigual,
ya que algunos países están a la vanguardia en esa
materia, pero en otros simplemente no hay leyes que
rijan este tipo de fenómenos. La falta de previsión en
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muchas naciones ante los movimientos migratorios, ha
sido el motivo del surgimiento de problemas sociales,
económicos, políticos y ambientales a los que se enfrentan las ciudades y comunidades urbanas y rurales
del mundo.
Entre las conclusiones valiosas a que arribaran se
consideró que ante este panorama, era imprescindible
actuar con decisión para institucionalizar leyes y políticas públicas y “probablemente consigamos volvernos
a reunir en el 2016, a 20 de años del I Foro celebrado
en Estambul, para constatar nuestra incapacidad e
irresponsabilidad con los retos que nos plantea el
siglo XXI, el cual ha dejado de ser ciencia ficción”.
A diecinueve años de ese evento vemos ante nuestros
ojos que la mayoría de los países no han rectificado
los patrones que tornan insustentable el crecimiento
de la humanidad.
Los organismos internacionales han hecho un llamado urgente a que haya una voluntad de progreso
para seguir avanzando en la construcción de ciudades
más justas y más equitativas. La condición del hábitat
es ya un factor determinante de la calidad de vida de
las personas por la constante reducción de los espacios
habitacionales del mundo, por las densas concentraciones demográficas y por las alarmas encendidas del
deterioro ambiental y los desgastes energéticos. Parecería como si el fenómeno de la globalización hubiera
extendido sus efectos a los deterioros ecológicos y
ambientales, las epidemias, la sobrepoblación mundial
y la inseguridad en los centros urbanos.
El Día Mundial del Hábitat debe ofrecer a los políticos, las organizaciones no gubernamentales y a los
ciudadanos alrededor del mundo, una oportunidad
para reflexionar sobre los problemas y retos que deben
enfrentar en sus propias ciudades y sobre cómo esos
problemas pueden ser resueltos para hacer a estas ciudades más equitativas, justas y sostenibles. Asentamientos
humanos en donde todos tengan condiciones de vivienda
aceptables, un ambiente sano y seguro, servicios básicos
y un empleo productivo y elegido libremente.
Algunos de los retos y de las tareas para llevar
adelante versan sobre un desarrollo regional y urbano
sostenidos, distinguiendo las características y las vocaciones propias de cada región, sobre un proceso de
descentralización bajo principios de subsidiariedad, la
planeación participativa, el crecimiento demográfico
ordenado, la adecuada planeación física, el desarrollo de
infraestructura urbana y servicios para toda la población,
especialmente los más pobres de nuestro país, sobre la
conservación y mejoramiento del medio ambiente, la
generación de mecanismos económicos y financieros
que permitan acceder a una vivienda adecuada.
Todos estos retos requieren prácticas que desde hace
años en la Argentina no se han venido implementando,
pero sobre todo requieren prácticas novedosas y que
también nos permitan resolver los problemas inmediatos pero previendo otros que hasta el momento no

hemos sido capaces de ver y nos permitan construir
soluciones en el largo plazo.
Como representantes de las provincias de nuestra
Nación sabemos de la importancia que los asentamientos humanos han tenido en el desarrollo de vastas
regiones, otrora deshabitadas e inexplotadas de nuestro
país. Las distintas políticas de incentivo y promoción
de asentamientos urbanos y rurales en nuestra Patagonia dan cuenta del éxito obtenido con mínimos recursos, pero con patrones de crecimiento y desarrollo que
han demostrado ser sustentables. Debemos pues hacer
confluir el desarrollo urbano y regional para promover
niveles aceptables de ocupación, elevar el nivel de vida
de la población, proteger los recursos ambientales,
propender al aprovechamiento del territorio, incitar
a la gestión participativa y brindar incentivos para la
gobernabilidad urbana.
El Día Mundial del Hábitat es, por tanto, una ocasión
apta para ver cuánto trabajo se ha realizado y qué tanto
resta por hacer, para transformar las ciudades en habitables y sostenibles. Por los motivos expuestos solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.862/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión al Día Internacional de las Personas
de Edad, instituido cada 1° de octubre por la Asamblea
General de Naciones Unidas (resolución 45/106 del
14 de diciembre de 1990) con el fin de aumentar la
conciencia internacional sobre la problemática de la
ancianidad y para promover una mayor solidaridad
intergeneracional.
2° – La necesidad de apoyar y promover la elaboración de políticas concretas desde el ámbito nacional y
llevar a cabo programas encaminados a proporcionar al
anciano servicios esenciales, para que puedan adaptarse
al cambio que la ancianidad supone en su vida y para
que puedan envejecer segura y dignamente.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Envejecimiento” es un término general que, según el contexto en que aparezca, puede referirse a un
fenómeno fisiológico, de comportamiento, social o
cronológico. En general se considera el aspecto cronológico de la población, es decir se tiene en cuenta

544

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el conjunto de quienes tienen 65 o más años de edad,
sobre la premisa de que los factores cronológicos son
los que tienden a caracterizar y condicionar los otros
aspectos del envejecimiento.
El envejecimiento constituye una característica
fácilmente identificable en un grupo humano. Elías Anzola Pérez, asesor regional del Programa de Salud del
Adulto de la Organización Panamericana de la Salud,
sostiene que en cierto sentido el envejecimiento refleja
el grado de desarrollo social de una comunidad, en
campos tales como la salud, la educación, el desarrollo
económico y la fuerza de trabajo. Por consiguiente su
estudio puede aportar valiosos e interesantes indicios
sobre el desarrollo socioeconómico y cultural de una
sociedad determinada.
En los últimos 50 años el interés por la problemática
de la ancianidad o el fenómeno biológico del envejecimiento y sus connotaciones socioeconómicas ha
aumentado en forma considerable. Se ha transformado
en un tema de interés relevante no sólo entre quienes
cultivan especialidades tradicionales –demógrafos,
estadistas y epidemiólogos– sino también entre quienes
tienen a su cargo la elaboración, planificación y aplicación de políticas sociales: planificadores, políticos y
legisladores. Otro cambio fundamental radica en que
ya no sólo son objeto de estudios las cuestiones tradicionales, como la tasa de natalidad y mortalidad, sino
que abarca problemas específicos de este sector social
de la población: calidad de vida, grado de bienestar,
control de enfermedades, y relación y reivindicación
de la experiencia de la ancianidad volcada a favor de
la comunidad a que pertenece.
Esta síntesis acerca del fenómeno del envejecimiento
sugiere que cuando los gobiernos reconocen las consecuencias sociales y económicas de la problemática,
comienzan a promover la elaboración de políticas y a
llevar a cabo programas encaminados a proporcionar al
anciano servicios esenciales, para que puedan adaptarse
al cambio que la ancianidad supone en su vida. Pese a
esta realidad, en toda América Latina se le ha asignado
un grado muy bajo de prioridad y un apoyo mínimo a
las políticas y programas de contención y asistencia a
la ancianidad.
Ello se debe a múltiples factores, pero esencialmente el demográfico ha gravitado negativamente en
esta situación. Los problemas del anciano se han visto
eclipsados por un aumento poblacional explosivo,
donde los grupos de menor edad constituían el 40 %
de la masa, encaminándose a ellos todas las políticas
de promoción y protección. Por otra parte, a ello se
han sumado valores socioculturales que recogen y
proyectan una imagen negativa del envejecimiento y
del anciano. Este prejuicio hacia la vejez es más común cuanto mayor sea el grado de industrialización y
urbanización de una comunidad.
Por lo expuesto hoy no se discute que la humanidad
está envejeciendo. Desde 1950 la esperanza de vida
media al nacer ha aumentado de 45 a 66 años. Para la
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mitad de este siglo, la proporción de personas de edad
se duplicará, pasando de ser 1 de cada 10 personas a 1
de cada 5. El envejecimiento demográfico, claramente
manifiesto en los países desarrollados, evoluciona
también a un ritmo rápido en los países en vías de
desarrollo.
Una transformación mundial de estas características
afecta a las personas, a los hogares, a las comunidades
y prácticamente a todas las áreas del gobierno y la sociedad. Las medidas políticas, y en general las actitudes
sobre el envejecimiento, deben evolucionar también.
Los temas relacionados con el envejecimiento necesitan ser mejor integrados en el más amplio contexto del
desarrollo. Las personas de edad deben ser capaces de
participar plenamente en las decisiones que afectan a
sus vidas. Y todos nosotros debemos reconocer de qué
modo tendencias como la globalización, la urbanización y las migraciones, así como crisis de salud como
la epidemia de VIH/sida, afectan al lugar en la sociedad
de las personas de edad.
En la actualidad viven en el mundo 590 millones de
personas mayores de 60 años, la mitad de las cuales
pertenecen a países en desarrollo. De acuerdo con todos
los indicadores, en los años venideros se producirá
un incremento sostenido de la población mundial, no
sólo como consecuencia del progreso en el área de la
investigación médica y científica sino también como
consecuencia de un mayor conocimiento público de
prácticas sanitarias correctas y adecuadas. Dentro de
esta gran comunidad mundial de personas, las mayores
de 85 años, “los viejos más viejos” al decir de Franklin
Williams, constituyen el grupo de habitantes de los
países desarrollados cuyo número se incrementa con
mayor rapidez.
A este cuadro de situación no son ajenos los países
de América Latina, entre ellos la República Argentina.
La población de nuestro país, que sumaba 27 millones
de habitantes en el año 1980, ha llegado a 35,4 millones
en el año 2000 y las proyecciones indican que llegará a
39,3 millones en el 2025 y también es considerada por
organismos internacionales tales como la Organización
Mundial de la Salud como “población envejecida” (en
la actualidad 17,5 % de los habitantes tienen 60 años
y más de edad).
Las estadísticas desarrolladas hasta el momento indican que en los países desarrollados la mayoría de las
personas de edad avanzada gozan de un adecuado nivel
de salud en la actualidad y viven con independencia en
el seno de sus comunidades. No obstante, a partir de
los 65 años de edad se observa que el 80 % padece por
lo menos una enfermedad crónica. De los que viven
en comunidades, el 9 % de los que tienen más de 65
años y el 45 % de los que superan los 85 años necesitan
ayuda específica para desarrollar sus actividades de la
vida cotidiana. Por lo menos el 6 % de los que tienen
más de 65 años y el 20 % de los que superan los 85
años padecen algún grado significativo de demencia.
Estas cifras son significativas y van en aumento, y
como corolario denotan el deterioro biológico que
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inevitablemente se produce a partir de los 65 años de
edad. Demuestran, asimismo, una franja poblacional de
riesgo, expuesta por factores biológicos y que requieren
de políticas adecuadas a su condición para mejorar y
dignificar su nivel de vida, especialmente en países en
desarrollo o periféricos.
En los países que han dado importancia a los problemas de la ancianidad, la elaboración de políticas
generales de protección y amparo se han visto frustradas por las dudas suscitadas acerca de la racionalidad
económica de destinar una masa de recursos para
solucionar los problemas de una minoría improductiva. Este problema se ha hecho sentir más en campos
como la seguridad social y la salud y lamentablemente
la República Argentina no escapa a esta situación de
anegamiento y abandono.
La Asamblea General, al designar el 1º de octubre
Día Internacional de las Personas de Edad (resolución
45/106 del 14 de diciembre de 1990), solicitó contribuciones destinadas al Fondo Fiduciario de las Naciones
Unidas para el Envejecimiento, el cual apoya proyectos
en beneficio de los ancianos en países en desarrollo. El
fondo fiduciario se estableció como parte de la aplicación del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, aprobado en la Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento celebrada en Viena en 1982.
En la resolución 50/141, de 21 de diciembre de 1995,
la asamblea cambió el nombre en inglés del día, de
International Day for the Elderly a International Day
of Older Persons, de conformidad con los Principios
de las Naciones Unidas en Favor de las Personas de
Edad (resolución 46/91, anexo).
Hoy en día, una de cada 10 personas tiene más de sesenta años de edad. Para el año 2050, esta proporción se
doblará a una de cada cinco. Uno de los mayores retos
de todos nosotros como comunidad global, en el nuevo
siglo, es adaptarnos a esta revolución demográfica. Es
necesario una reorientación dramática de actitudes,
ideas y políticas hacia las personas en envejecimiento.
Nociones rígidas y de rechazo a “edad” y “envejecimiento”, no son aceptadas en el mundo de hoy.
Necesitamos reconocer que el curso de la vida humana dota a las personas mayores de valiosos conocimientos, experiencia y sabiduría, cualidades que vale la
pena aprovechar; pero que, en cambio, son casi siempre
marginadas o dejadas morir inactivas. Las generaciones jóvenes de hoy serán una parte importante en esta
transformación y nos incumbe a todos cultivar estilos
de vida saludables, flexibilidad y previsión que ayudará a las personas de edad a aprovechar al máximo su
esperanza de vida. También podríamos encontrar algo
importante en algunos de los consejos de las sociedades
que veneran y sacan fuerza de sus ancianos.
En lo que a políticas se refiere, el tema de la vejez
debe traerse de la periferia, al centro de la agenda global, de manera que las políticas públicas reflejen más
adecuadamente las necesidades económicas y sociales
de un mundo que envejece. Las poblaciones de los

países en desarrollo envejecen más rápido que las de
los países desarrollados y tendrán menos tiempo para
adaptarse a las consecuencias. Los países en desarrollo,
mientras tanto, ya han visto que el porcentaje de personas de edad de sus poblaciones crece significativamente
y están esforzándose por afrontar este impacto. Estas
variaciones en el ritmo de envejecimiento podrían dar
la oportunidad a diferentes sociedades de ayudarse unas
a las otras y a sacar provecho de las experiencias de
cada una. La II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se efectuó en España en el 2002, ha sido
propicia para revisar actitudes, reformas de políticas y
al mismo tiempo reafirmar nuestro compromiso como
comunidad de construir una “sociedad para todas las
edades” en el siglo XXI.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.863/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión a los actos conmemorativos del
Día Internacional de la Alfabetización instituido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8
de septiembre de cada año, en reconocimiento a la
importancia de la alfabetización en la promoción del
desarrollo y la tolerancia y como factor de capacitación
de las personas.
2° – La necesidad de reafirmar nuestro compromiso
con la educación, como instrumento esencial en la
lucha contra la pobreza y la falta de empleo que afecta
a millones de personas en nuestro país.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto internacional de nuestros días es una
verdad absoluta que el desarrollo económico, el progreso social y la libertad de los seres humanos dependen
del establecimiento de un nivel básico de alfabetización
en todos los países del mundo. Los relevamientos
efectuados por los organismos internacionales e incluso
por las organizaciones no gubernamentales demuestran
que las personas que saben leer y escribir están más
capacitadas para elegir y llevar una vida más plena,
desarrollar sus aptitudes intelectuales innatas y ser
trabajadores productivos.
Dentro de este contexto y siguiendo esta línea de
razonamiento la Organización de Naciones Unidas

546

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sostiene con claridad meridiana que la alfabetización
y la educación son los cimientos en los que se deben
apoyar todos los esfuerzos de las naciones para crear
un mundo mejor.
A instancias de dicho organismo internacional, el día
8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de
la Alfabetización, siendo sin duda una ocasión más que
propicia para celebrar el poder de la alfabetización y la
educación en la promoción de la tolerancia, el entendimiento y la paz entre todos los pueblos. En este Día
Internacional de la Alfabetización debemos destacar
la importancia de la alfabetización como agente de
capacitación en las vidas de personas de cualquier
lugar del mundo y el papel central que desempeña en
la promoción del desarrollo productivo y la realización
personal. Ello conlleva al necesario reconocimiento que
merece la educación como arma decisiva en la lucha
contra la pobreza, el caos social y la precariedad.
En virtud de esta fecha y al conmemorar este nuevo
Día Internacional de la Alfabetización reconozcamos
que la alfabetización es un derecho universal y que
constituye un requisito previo para alcanzar todas
nuestras metas: libertad sin miedo, libertad sin miseria
y mantenimiento de la vida de todos en este planeta.
En las palabras de Koffi Annan: “Comprometámonos
a no descansar hasta erradicar el analfabetismo de la
faz de la Tierra”.
Educar, alfabetizar, culturizar nunca implica un mero
gasto público, por el contrario es la herramienta más
eficaz hasta el momento conocida para cambiar la vida
de los más desfavorecidos y vulnerables. También debe
ser una oportunidad de profunda reflexión y de valorar
la necesidad imperiosa de volver a comprometernos
con una inversión que genera innumerables dividendos
para cualquier país.
Una persona alfabetizada es aquella que puede
derribar de una manera más efectiva las barreras del
oscurantismo y el prejuicio. La cultura es una de las
bases de la ciudadanía. Los padres instruidos tienen
hijos más sanos, que son más proclives a permanecer
más tiempo en la escuela y a aprender con verdadera
sed de adquirir conocimientos. De este modo la alfabetización es un requisito previo para el éxito de nuestros
esfuerzos en todos los frentes y como legisladores no
podemos dejar de reconocer que la educación en la Argentina ha tomado desde hace años un oscuro derrotero
de deterioro, abandono y frustración.
Basta comparar las estadísticas mundiales y los
progresos significativos alcanzados a ese nivel en los
últimos años, para demostrar que estamos transitando
el camino equivocado. El concierto de naciones ha
extremado sus esfuerzos y no obstante la pobreza y
paupérrima situación de países emergentes, la tasa
de analfabetismo entre los adultos ha disminuido
rápidamente y el porcentaje de asistencia a la escuela
primaria ha aumentado. Pese a ello hay todavía mil
millones de adultos analfabetos en el mundo y la brecha
entre aquellos que tienen acceso a las utilidades de la

alfabetización, incluyendo Internet, y aquellos que no
lo tienen se hace cada vez mayor.
La experiencia ha demostrado que la inversión en la
educación de las niñas y la consiguiente capacitación
de las mujeres se traducen directamente en mejores
nutrición, salud y rendimiento económico para sus
familias, sus comunidades y, por último, para sus países. Hoy en día existen en el mundo mil millones de
adultos que no saben leer ni escribir, de los cuales dos
terceras partes son mujeres. De los más de 110 millones
de niños que se ven privados de educación básica, las
dos terceras partes son niñas.
Este es el motivo por el cual, al cierre de la Cumbre
del Milenio, el secretario general de Naciones Unidas,
Koffi Annan, hiciera un llamamiento a todos los mandatarios del mundo allí reunidos para que hagan de la
educación de las niñas una prioridad.
En la República Argentina no puede haber lugar a
dudas respecto al valor de invertir en la alfabetización.
Las ganancias son siempre notables, no sólo en términos económicos (una fuerza de trabajo educada es una
fuerza de trabajo más productiva), sino también en
términos sociales y culturales.
Debemos comprometernos en la causa de la alfabetización para todos y así lograr uno de los más ambiciosos objetivos encarados por las Naciones Unidas:
lograr entre todos que este nuevo siglo presencie la
erradicación del analfabetismo. Estos desafíos requieren una visión renovada y un compromiso reforzado
sobre la alfabetización, reconociendo que la educación
es fundamental para todos nuestros empeños.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.864/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Superintendencia Nacional de
Zonas y Areas de Frontera, en el ámbito del Ministerio
del Interior, como autoridad de aplicación de la ley
18.575 y normas concordantes y reglamentarias.
Art. 2º – La Superintendencia Nacional de Zonas y
Areas de Frontera, como autoridad de aplicación, tendrá la misión de asistir al ministro en la planificación,
coordinación y supervisión de las acciones tendientes a
promover el desarrollo de las zonas y áreas de frontera,
en el marco de las disposiciones contenidas en la ley
18.575 sobre la materia.
Art. 3º – La autoridad de aplicación tendrá también
a su cargo:
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1. Coordinar las acciones y políticas públicas
que se implementen en las distintas zonas y
áreas de frontera con los ministerios que sean
competentes según la materia de que se trate.
2. Intervenir en el diseño e implementación de
todos los programas que se creen con el fin
de posibilitar el crecimiento sostenido de las
zonas y áreas de frontera y su integración social
y económica en el contexto nacional.
3. Articular acciones conjuntas con las autoridades provinciales, municipales y nacionales
que tengan jurisdicción en las zonas y áreas de
frontera delimitadas como tales.
Art. 4º – La Superintendencia Nacional de Zonas
y Areas de Frontera, como autoridad de aplicación,
deberá intervenir en toda determinación y creación de
las zonas de frontera, pudiendo propiciar la creación de
áreas de frontera, en las regiones que por su situación
necesiten priorizar su desarrollo, para lo cual deberá
tener en cuenta los siguientes parámetros:
1. Integración regional, a través de redes de comunicación.
2. Infraestructura básica socioeconómica y productiva.
3. Necesidades básicas insatisfechas (NBI).
4. Densidad de población.
5. Necesidades estratégicas.
6. Importancia geopolítica de la zona.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá elaborar el organigrama respectivo e integrar la Superintendencia Nacional de Zonas y Areas de Frontera en
un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de
promulgación de la presente ley.
Art. 6º – Los gastos de funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Zonas y Areas de Frontera
serán atendidos con los siguientes recursos:
a) Con lo determinado anualmente en la ley de
presupuesto nacional;
b) Con un fondo especial a financiarse con la
participación sobre la percepción de derechos
aduaneros u otros derechos provenientes de
zonas de frontera, u otras fuentes de financiamiento que el Poder Ejecutivo establezca por
vía reglamentaria.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la presente iniciativa se propicia restablecer, por
medio de un proyecto de ley, el pleno funcionamiento
de un organismo nacional que, en reemplazo de la disuelta Superintendencia Nacional de Fronteras depen-
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diente del Ministerio de Defensa, cumpla la función de
autoridad de aplicación de las disposiciones contenidas
en la ley 18.575 en todo lo referido a promover el desarrollo de las áreas adyacentes al límite internacional
de la República.
El organismo a crearse en jurisdicción del Ministerio del Interior tiene básicamente funciones de
planificación, coordinación y supervisión a los fines
de procurar el aprovechamiento de programas sectoriales de diferentes jurisdicciones del Estado nacional
en beneficio de las áreas de frontera que se identifique
prioritario fortalecer, a la vez de coordinar con los
gobiernos provinciales todas las políticas conducentes
a desarrollar estas regiones.
La ley 18.575 data del año 1970 y establece en su
artículo 1º: “Previsiones tendientes a promover el
crecimiento sostenido del espacio adyacente al límite
internacional de la República, que a estos efectos se
considerará zona de frontera para el desarrollo”.
En el mismo sentido, fija objetivos generales consecuentes con la promoción de estas regiones, tales como
fomento de la radicación de pobladores, mejora de
infraestructura, explotación de recursos naturales, integración de las zonas de frontera al resto de la Nación y
fortalecimiento de vínculos con los países vecinos.
En materia de medidas promocionales, la ley 18.575
avanza estableciendo que estas disposiciones deberán
proporcionar estímulos para el arraigo de la población,
facilidad de acceso a la tierra y a la vivienda propia,
implementación de facilidades crediticias, impositivas
y arancelarias para la instalación de industrias o ampliación de establecimientos preexistentes.
En su artículo 3º, la norma faculta al Poder Ejecutivo
nacional a establecer, dentro de las zonas de frontera,
las denominadas áreas de frontera en aquellas regiones
que requieran promoción prioritaria de su desarrollo.
Crea la figura del comisionado de área de frontera,
como coordinador de las políticas promocionales, estableciendo que este funcionario debe ser designado por
el gobernador respectivo. Establece, además, que los
gobiernos provinciales, anualmente, deben hacer conocer al Poder Ejecutivo nacional las medidas específicas
a aplicar en las zonas y áreas de frontera.
La ley 18.575 fue reglamentada por el decreto
468/70, por medio del cual se establecieron las
facultades de administración y jurisdiccionales de las
autoridades de aplicación del régimen de promoción
de áreas y zonas de frontera, entre ellas de la Superintendencia Nacional de Fronteras, se determinaron zonas
de frontera y se detallaron la forma y procedimiento
de aplicación de medidas promocionales, sin perjuicio
de que aspectos particulares de la ley sean motivo de
leyes especiales.
Cabe consignar que la Superintendencia Nacional
de Fronteras creada por decreto S.-2.563/79 tenía
como misión asistir al ministro de Defensa en la planificación, coordinación y supervisión de las acciones
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tendientes a promover el desarrollo de las zonas y áreas
de frontera y actuar como órgano de trabajo para el
cumplimiento de las responsabilidades asignadas a la
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. A su vez la
ley 22.352 estableció el régimen jurídico de los centros
de frontera, atribuyéndole a esta superintendencia la
administración de los mismos.
La Superintendencia Nacional de Fronteras fue
disuelta por el decreto 483 del año 1996, con el argumento de que, en el marco del proceso de reforma del
Estado, sus funciones se superponían con las de otros
organismos y resultaba conveniente suprimir erogaciones innecesarias. Pero este decreto omitió delegar en
algún organismo competente la tarea de actuar como
autoridad de aplicación de las medidas conducentes a
promover el desarrollo de las áreas de frontera, motivo
por el cual proponemos la presente iniciativa, con el
objetivo de llenar un vacío legal que ha transformado
en letra muerta las políticas activas que promovía en
la materia la ley 18.575.
Ahora bien, la discontinuidad de las políticas públicas que la ley 18.575 establecía profundizaron el
deterioro socioeconómico y despoblamiento de las
zonas de fronteras, situación que determina la urgencia
de restablecer políticas proactivas tendientes a revertir
tal situación, fundamentalmente por intermedio de la
creación de un organismo que específicamente se ocupe
de tal problemática.
Este objetivo cobra relevancia si consideramos la
importancia que reviste la política de frontera en el
desarrollo nacional, en un escenario de creciente integración regional en el que se hace necesario integrar
las zonas y áreas de frontera con los centros más dinámicos del país, reforzando políticas de poblamiento de
estas regiones para que se conviertan no solamente en
factores que coadyuven al progreso de los procesos de
integración, sino también porque en la mayoría de los
casos se trata de zonas deprimidas en materia de desarrollo social y económico y alejadas de los mercados
y centros demográficos más importantes, situación que
incrementa su vulnerabilidad. En términos de magnitudes físicas llegan a 9.768 km los que configuran en
nuestro país la línea de frontera, de estos 9.768 km
5.308 corresponden al límite con Chile, 742 km con
Bolivia, 1.699 con Paraguay, 1.132 con Brasil y 887
con Uruguay. La vinculación física a su vez se realiza
a través de pasos de frontera habilitados que llegaban
a 109 en los primeros años de la década del 90.
Es innegable que la ley 18.575 es una herramienta
válida para propender al desarrollo y crecimiento de
las zonas de frontera más despobladas e inhóspitas,
pero algunos aspectos sustantivos de la norma en la
actualidad no tienen autoridad de aplicación.
No se tiene conocimiento de políticas públicas proactivas que se estén implementando o ejecutando en
cumplimiento de lo normado a los fines precisamente
de superar el estado de abandono, postración y marginación que padecen los habitantes de esas zonas
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alejadas, más aún cuando existen en la ley 18.575
disposiciones expresas que se traducen en claros lineamientos para favorecer el desarrollo de dichas regiones,
preocupación que ya dejamos expresada al momento de
presentar el expediente S.-1.085/06 solicitando al Poder
Ejecutivo nacional informes sobre organismos que
tienen bajo su órbita la aplicación de la ley 18.575, de
promoción para el desarrollo de las zonas de frontera,
así como también programas y actividades implementados a partir de la vigencia del decreto 483/96 para dar
cumplimiento a los objetivos fijados en la ley 18.575
en todo lo referido a promover el crecimiento sostenido del espacio adyacente al límite internacional de la
República, denominado zona de frontera.
No debemos perder de vista que existe vigente un
profuso marco legal respecto de las zonas de fronteras,
el cual está constituido por:
El decreto ley 15.385/44 crea las zonas de seguridad,
con la finalidad de establecer previsiones orientadas a
la defensa del territorio nacional. Asimismo, instituye
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, organismo que subsiste en la actualidad en la órbita del
Ministerio del Interior.
Ley 18.575 y su decreto reglamentario 468/70, que
estableció las autoridades de aplicación y el mecanismo
de ejecución de la ley 18.575, previéndose la participación del Consejo Nacional de Seguridad, del Consejo
Nacional de Desarrollo y de la Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad.
Con posterioridad, las funciones relativas al desarrollo de las zonas de frontera fueron asignadas a la
Superintendencia Nacional de Fronteras, integrada
por la Dirección General de Desarrollo de Areas de
Fronteras y la Dirección de Seguridad.
La ley 21.900, de 1978, que instituye un sistema
normativo sobre adjudicación de tierras fiscales nacionales, provinciales y municipales en zonas de frontera,
estableciendo los requisitos que deben cumplimentar
los proyectos conforme las prioridades fijadas por la ley
18.575 y en resguardo de intereses vitales que hacen a
la seguridad nacional.
En el año 1995, se dictó la resolución 1.888 del Ministerio de Defensa, que aprobó el Documento Política
de Frontera para el período 1996/2000, que consideraba
necesario, entre otros objetivos, intensificar la promoción de las zonas de frontera para el desarrollo y áreas
de frontera prioritarias, objetivos que inexplicablemente fueron olvidados un año después, al momento
del dictado del decreto 483/96, invocando, tal como
se consignó antes, la reorganización administrativa
dispuesta por la ley de emergencia, 24.729.
Lamentablemente la supresión de la Superintendencia Nacional de Fronteras mediante el decreto
referenciado, además de ser un desacierto, derivó en
el abandono y postración de las zonas de frontera del
país, pues, como ya fue expresado, ningún ministerio
del Ejecutivo nacional ni ningún organismo de su
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dependencia tomó a su cargo las importantísimas funciones y competencias delineadas por la ley 18.575 en
materia de desarrollo.
La omisión referida motivó la ausencia total de un
accionar tendiente a la implementación de políticas
públicas proactivas tendientes a fortalecer y desarrollar
las poblaciones ubicadas en las zonas de frontera, situación que es una realidad palpable en zonas alejadas
e inhóspitas del Nordeste Argentino, en las cuales el
éxodo de población es un hecho constante.
Consideramos necesario devolver operatividad al
marco legal referenciado, fundamentalmente en todo lo
referido a medidas de promoción y desarrollo de las zonas
de frontera. De ahí la razón de ser del presente proyecto.
Es y ha sido nuestra constante preocupación coadyuvar al desarrollo armónico de las regiones postergadas
y marginadas como son las zonas de frontera, que, a
pesar de la importancia geopolítica y estratégica que
tienen, son coincidentemente las menos beneficiadas de
políticas públicas proactivas de la Nación orientadas
a lograr un desarrollo sostenido en aras de propender
a la permanencia o arraigo poblacional en estas zonas,
caracterizadas por la hostilidad de su clima y la distancia de los grandes centros poblados del país.
Tal preocupación es más persistente en nuestro caso,
en el que nos toca representar a provincias que tienen
vastas regiones fronterizas escasamente pobladas en
las que imperan el aislamiento físico y la carencia de
infraestructura social, económica y productiva.
La presente iniciativa se enmarca también en las
disposiciones contenidas en el artículo 75, inciso 2, de
la Constitución Nacional.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la pronta
aprobación del presente proyecto de ley.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.865/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 35º aniversario de
la fundación de la Universidad Nacional de Catamarca
a cumplirse el 12 de septiembre de 2007.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) fue
fundada el 12 de septiembre de 1972. Fue el resultado
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de un ambicioso proyecto de factibilidad que dio lugar
a la firma de la ley nacional 19.832.
En su creación se conjuga la historia de instituciones educativas de prestigio nacional. La Escuela
Preuniversitaria “Fray Mamerto Esquiú” dio lugar
a la creación del Instituto Nacional del Profesorado
(1943), que abrió nuevos horizontes profesionales a la
juventud del Noroeste Argentino. En efecto, el Instituto
Nacional del Profesorado fue la matriz donde se gestó
la Universidad Nacional de Catamarca. Sostuvo la
educación media no sólo en las viejas provincias, sino
en los territorios nacionales recién convertidos en provincias federales: hacia el Chaco, la Patagonia, el sur de
Mendoza marcharon decenas de jóvenes del Noroeste
formados en Catamarca. Desde esta institución, en
1968, el profesor Federico Páis, entre otros, comenzó
a trabajar en la creación de la UNCA. El escenario
nacional fue favorable: se buscaba descentralizar los
grandes núcleos universitarios y darle a cada provincia
su propia universidad.
En septiembre de 1972, frente a la Casa de Gobierno de Catamarca, el presidente Agustín Lanusse
firmó el decreto que convirtió en una realidad la
universidad catamarqueña. En su estructura se incorporaron el Instituto del Profesorado, la ENET
N° 1 y se creó la Facultad de Ciencias de la Salud.
Inicialmente, el proyecto contempló la organización
de una universidad que respondiera al desarrollo de
los recursos naturales y humanos de la provincia,
con prescindencia de carreras tradicionales como
medicina y abogacía. Se privilegiaron las especialidades de ciencias agrarias, agrimensura, minería,
geología y enfermería y carreras humanísticas. Se
incluyó también la carrera de contador público en
razón de la importante demanda originada por los
egresados de la Escuela Nacional de Comercio. El
gobierno nacional designó delegado organizador
al doctor Pedro Sofiel Acuña y secretario general
al profesor Federico Páis. En mayo de 1973, junto
con la normalización constitucional del país, fue
designado interventor el profesor Armando Raúl
Bazán, antiguo docente de historia del profesorado.
En los 34 años transcurridos desde su creación, la
UNCA ha producido cambios en su estructura académica que modificaron parcialmente las premisas
del proyecto original. Quizá la más importante es la
incorporación de la Facultad de Derecho. En cuanto
al organigrama universitario, se adoptó el sistema
de facultades, en sustitución de los departamentos,
dando así mayor autonomía a las unidades académicas, que hoy son conducidas por decanos y consejos
directivos. En estos últimos años, la universidad ha
puesto énfasis en la formación de un cuarto nivel:
maestrías y doctorados, sometidos a la acreditación
de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Por la importancia de la celebración y repercusión
en la vida catamarqueña, solicito de mis pares que me
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acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.866/07)

adecuada a pesar de que la disponibilidad de alimentos
por habitante se ha incrementado en más del 20 % en
las últimas cuatro décadas, lo que no deja de ser una
vergüenza para la humanidad.
Entendiendo que dentro de las causas más comunes
del hambre aparece el problema de las desigualdades
e inequidades sociales, dificultándose el desarrollo
pleno de la democracia y la ciudadanía, es que solicito
la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación, a celebrarse el próximo 16 de
octubre, conforme la proclamación de 1979, por parte
de la Conferencia de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Alimentación es celebrado cada
16 de octubre, recordando la fecha en que fue fundada
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el año 1945.
Este día pretende crear mayor conciencia de la aberrante situación en que viven las personas que padecen
hambre o se encuentran con problemas de desnutrición,
promoviendo en todo el mundo la participación de la población en la lucha contra la inseguridad alimentaria.
Desde 1981 cada año se resalta un tema específico en el
que se centran todas las actividades de la organización. El
tema del Día Mundial de la Alimentación para 2007 será
el derecho a la alimentación y en su 27º aniversario contará
con actividades en más de 150 países para promoverlo.
El derecho a la alimentación supone el derecho
inalienable de todo ser humano a contar con acceso a
la cantidad suficiente de alimentos adecuados desde el
punto de vista nutricional y culturalmente aceptables
para desarrollar una vida sana y activa. Es el derecho
a poder alimentarse uno mismo de forma digna y autónoma, más que el derecho a ser alimentado.
Este derecho tiene una dimensión nacional y otra
internacional, ambas interrelacionadas. La dimensión
nacional abarca las responsabilidades que los Estados tienen para con sus ciudadanos, contribuyendo
a la protección y total implementación del derecho a
la alimentación. La dimensión internacional incluye la
responsabilidad de los Estados en la negociación de
acuerdos y cooperación en áreas como la agricultura,
el comercio y la tecnología.
Este es un tema de fundamental importancia, ya que
más de 840 millones de seres humanos, la mayoría habitantes de países pobres, no tienen acceso a una dieta

(S.-2.867/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud Mental, proclamado por la Federación
Mundial para la Salud Mental y copatrocinado por
la Organización Mundial de la Salud, a celebrarse el
próximo 10 de octubre.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud mental de una comunidad es un proceso
resultante de las condiciones de vida, de la historia y
de los proyectos de una sociedad.
Desde esta perspectiva, la salud mental está determinada por la capacidad de cada persona de disponer
y/o generar recursos subjetivos para abordar las situaciones conflictivas en cada momento y lugar. Cuando
esta capacidad se ve dañada u obstaculizada, la persona
queda en situación de desamparo psíquico, sin protección ni recursos. La ruptura de los lazos sociales ha
afectado la salud psíquica de la población, fomentando
el desamparo y el aislamiento subjetivo.
Cada 10 de octubre, desde el año 1992, se celebra
el Día Mundial de la Salud Mental con la finalidad de
establecer un punto focal para la salud mental en la
conciencia pública.
Hoy en día, un tercio de los países no cuentan con un
presupuesto específico, los trastornos mentales se han
convertido en la enfermedad no contagiosa más extendida en el mundo, e incrementan el riesgo de dolencias
como los problemas cardíacos o la diabetes.
Estos trastornos han superado al cáncer en el ránking
mundial de enfermedades no contagiosas y son causa
del 14 por ciento del total de las dolencias mundiales.
Los problemas de salud mental van desde la depresión hasta la esquizofrenia, incrementan el riesgo de
desarrollar enfermedades físicas, como problemas del
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corazón, diabetes, VIH/sida o malaria, a la vez que
dificultan su tratamiento.
Escasez de recursos para tratarlos, desigualdad en
su acceso e ineficacia en su uso son las principales
dificultades que afronta la lucha contra los trastornos
mentales.
En nuestro país, el seis por ciento de los argentinos
padece patologías mentales severas, por lo cual es fundamental comenzar a trabajar sobre sus determinantes
sociales y culturales.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.868/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese la rúbrica del capítulo
XIII, título XI, del Código Penal, el que pasará a
denominarse de la siguiente manera: “Capítulo XIII:
Encubrimiento”.
Art. 2° – Derógase el artículo 278 del Código Penal.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 25.246,
por el siguiente texto:
Artículo 2º: Delito de lavado de activos:
a) Será reprimido con prisión de dos a diez
años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o
aplicare de cualquier otro modo dinero u
otra clase de bienes, con conocimiento de
su origen delictivo o debiendo conocerlo,
con la consecuencia posible de que los
bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito
y siempre que su valor supere la suma de
cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un
solo acto o por la reiteración de hechos
diversos vinculados entre sí.
El conocimiento, la intención o finalidad requeridos como elementos subjetivos
del delito previsto en el párrafo precedente
podrán inferirse mediante indicios graves
y concordantes;
b) El mínimo de la escala penal será de
cinco (5) años de prisión, cuando el autor
realizare el hecho con habitualidad o
como miembro de una asociación o banda
formada para la comisión continuada de
hechos de esta naturaleza;
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c) Si el valor de los bienes no superare la
suma indicada en este inciso, letra a), el
autor será reprimido, en su caso, conforme
a las reglas del artículo 277 del Código
Penal;
d) Cuando el autor de alguno de los hechos
descritos en el apartado a) fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho
en ejercicio u ocasión de sus funciones
sufrirá además inhabilitación especial de
tres (3) a diez (10) años. La misma pena
sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio
u ocasión de una profesión u oficio que
requirieran habilitación especial.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal
por el siguiente texto:
Artículo 279:
1. Si la escala penal prevista para el delito
precedente fuera menor que la establecida
en las disposiciones de este capítulo, será
aplicable al caso la escala penal del delito
precedente.
2. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad,
se aplicará a su encubrimiento multa de
mil pesos ($ 1.000) a veinte mil pesos
($ 20.000) o la escala penal del delito
precedente, si ésta fuera menor.
3. Cuando el autor de alguno de los hechos
descritos en el artículo 277, incisos 1
o 2, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u
ocasión de sus funciones sufrirá además
inhabilitación especial de tres (3) a diez
(10) años. La misma pena sufrirá el que
hubiera actuado en ejercicio u ocasión
de una profesión u oficio que requirieran
habilitación especial.
4. Las disposiciones de este capítulo regirán
aun cuando el delito precedente hubiera
sido cometido fuera del ámbito de aplicación especial de este código, en tanto el
hecho precedente también hubiera estado
amenazado con pena en el lugar de su
comisión.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 25.246
por el siguiente texto:
Artículo 6º: La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento
y la transmisión de información a los efectos de
prevenir e impedir:
1. El delito de lavado de activos, proveniente
de la comisión de:
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a) Delitos relacionados con el tráfico y
comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
b) Delitos de contrabando de armas (ley
22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada
en los términos del artículo 210 bis
del Código Penal o de una asociación
ilícita terrorista en los términos del
artículo 213 ter del Código Penal;
d) Delitos cometidos por asociaciones
ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos
por fines políticos o raciales;
e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso
5, del Código Penal);
f) Delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI,
VII, IX y IX bis del título XI del libro
segundo del Código Penal;
g) Delitos de prostitución de menores y
pornografía infantil, previstos en los
artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128
del Código Penal;
h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código
Penal).
2. El delito de financiación del terrorismo
(artículo 213 quáter del Código Penal).
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 25.246,
por el siguiente texto:
Artículo 23:
1. Será sancionada con multa de dos (2) a
diez (10) veces del valor de los bienes
objeto del delito, la persona jurídica cuyo
órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes
de origen delictivo con la consecuencia
posible de atribuirles la apariencia de un
origen lícito, en el sentido del artículo 2°
de la presente ley. El delito se considerará
configurado cuando haya sido superado
el límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los diversos hechos
particulares, vinculados entre sí, que en
conjunto hubieran excedido de ese límite
hubiesen sido cometidos por personas
físicas diferentes, sin acuerdo previo entre
ellas, y que por tal razón no pudieran ser
sometidas a enjuiciamiento penal.
Será sancionada con multa de cinco (5)
a veinte (20) veces del valor de los bienes
objeto del delito, la persona jurídica cuyo
órgano o ejecutor hubiera recolectado o
provisto bienes o dinero, cualquiera sea

su valor, con conocimiento de que serán
utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en el sentido del
artículo 213 quáter del Código Penal.
2. Cuando alguno de los hechos hubiera sido
cometido por temeridad o imprudencia
grave del órgano o ejecutor de una persona
jurídica o por varios órganos o ejecutores
suyos, la multa a la persona jurídica será del
veinte por ciento (20 %) al sesenta por ciento
(60 %) del valor de los bienes objeto del
delito.
3. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese
carácter el delito a que se refiere el artículo
22 de esta ley, la persona jurídica sufrirá
multa de diez mil pesos ($ 10.000) a cien
mil pesos ($ 100.000).
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar sustancialmente el delito de lavado de activos,
hasta hoy regulado como encubrimiento agravado, en
el artículo 278 de nuestro Código Penal.
La regulación como especie del encubrimiento parte
de la base de que el bien jurídico afectado es la administración de justicia, en tanto se trata de conductas que
entorpecen la acción policial y judicial destinada al esclarecimiento de delitos y castigo de sus responsables.
El delito de lavado de activos, desde esta perspectiva, excluye como sujeto activo del delito al autor o
cómplice del delito generador de los bienes, toda vez
que el ocultamiento de éstos no sería sino un hecho
posterior copenado ya previsto en la sanción de aquel
delito generador.
Por otra parte, el tipo de lavado de activos, tal como
se encuentra regulado, incluye en la descripción típica
la referencia concreta a un hecho punible previo y
específico, constituyendo el delito precedente un componente objetivo del tipo de fundamental importancia
probatoria.
En este marco, entiendo que esta concepción del
delito de lavado debería ser modificada, por otra que
tenga en cuenta la afectación del bien jurídico dañado
por el lavado de activos: el orden económico, por
afectar esta conducta la libre competencia y la estabilidad y solidez del sistema financiero, en un marco
transnacional.
Conviene recordar aquí el trabajo titulado “El delito
de lavado de activos como delito autónomo. Análisis de
las consecuencias de la autonomía del delito de lavado de
activos: el autor del hecho previo como autor del lavado
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de dinero y la acreditación del crimen previo a partir de la
prueba indiciaria”, de la CICAD-OEA, en el que se mencionan, como efectos económicos del lavado de dinero: la
posibilidad de dañar o amenazar con perjudicar las operaciones económicas de los países; la corrupción del sistema
financiero; la reducción de la confianza del público en el
sistema financiero internacional, y la reducción de la tasa
de crecimiento de la economía mundial.
Desvinculado este delito del delito precedente generador de fondos, puede sancionarse, como sujeto
activo de la conducta, incluso al autor o cómplice del
delito previo; circunstancia que permitiría –como plus–
evitar un modo de fortalecimiento de la criminalidad
compleja, cual es el del autolavado por parte de las
organizaciones criminales.
En efecto, puede sostenerse que el autor del delito
generador de fondos que, a su vez, blanquea esos fondos
comete dos delitos (en concurso material), dado que
se trata de dos conductas que afectan bienes jurídicos
diferentes cuya agresión merece, correlativamente, un
distinto disvalor. Carecería de sentido, y adolecería de arbitrariedad, considerar que el delito de lavado de activos
en resguardo del orden económico, no puede incluir al
autor del delito previo y sí al que no haya participado.
Para terminar de ajustar el tipo en orden a su efectiva aplicabilidad, resultaría conveniente incorporar
el origen delictivo de los fondos, no como elemento
objetivo, sino subjetivo. Es decir, vincular el origen
ilícito de los bienes objeto del delito únicamente con la
tipicidad subjetiva, para de esta forma poder incriminar
a quien tenía conocimiento o debía conocer la ilicitud
del delito precedente.
Finalmente, se incorpora la posibilidad de utilizar
prueba indiciaria referida al conocimiento de la ilicitud
de la procedencia del recurso, y no a la procedencia en
sí. Esto es “que el agente conozca que el bien no tiene
explicación legal y no que conozca cuál es la fuente
de esa ilegalidad” (La tipificación del lavado de dinero
en Latinoamérica: modelos, problemas, alternativas,
página 6, doctor Víctor Prado Saldarriaga).
Como señaló este experto, “la autonomía del delito
de lavado de dinero no es un problema exclusivamente
dogmático, político-criminal o sistemático. Es ante todo
un problema de técnica legislativa y de eficacia procesal”. La jurisprudencia de nuestro país reconoce un solo
caso de condena por la utilización de la figura del lavado
de activos (fundamentado en el delito derogado de la ley
23.737), excepto que creamos que ése fue el único caso
realmente acontecido o que la conducta de quien lava
dinero no merezca sanción, debemos entender que es
hora de replantear la tipicidad de esta figura.
Con este último fin presento este proyecto, solicitando a mis pares su acompañamiento en el tratamiento
y aprobación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.869/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MINIMOS
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la
creación de un marco de prevención, promoción de la
salud y de hábitos saludables en la población contra las
adicciones, así como la asistencia y recuperación de las
personas que sufren de las mismas.
Art. 2º – A los fines de esta ley, se entiende por adicción al consumo de sustancias y a las acciones de riesgo
adictivas que, a partir del consumo o práctica habitual
de las mismas, modifica el natural comportamiento del
organismo, creando dependencia.
Art. 3º – Declárase de interés nacional la lucha contra
todo tipo de adicciones, conforme a los marcos legales
existentes y a lo que en esta norma se consigne.
CAPÍTULO II
Creación del Programa Nacional de Prevención,
Asistencia y Lucha contra Todo Tipo de Adicción
Art. 4º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación el Programa Nacional de Prevención,
Asistencia y Lucha contra Todo Tipo de Adicción, con
el fin de coordinar las acciones existentes en la materia
en nuestro país, e implementar las que se definan a
fin de lograr una cobertura universal y gratuita en la
población con problemas de adicción en cualquiera de
sus manifestaciones.
Art. 5º – Serán objetivos de este programa:
a) Promover acciones de difusión, comunicación y
educación a fin de concientizar a la ciudadanía
del flagelo de las adicciones y de la responsabilidad colectiva en la asistencia y recuperación;
b) Implementar acciones que contribuyan a desarrollar un sistema público de asistencia para
la problemática de las adicciones en todo el
territorio nacional;
c) Incrementar la existencia de recursos humanos,
así como también de inmuebles debidamente
equipados, en todas las jurisdicciones del país,
con el fin de garantizar la cobertura y calidad
de las prestaciones a la población que padece
problemas de adicciones;
d) Promover la investigación científica con respecto a esta problemática y sus distintas manifestaciones, difundiendo los resultados en toda
la comunidad terapéutica a fin de garantizar la
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capacitación permanente de los profesionales
de la salud;
e) Promover políticas de inclusión social de las
personas recuperadas;
f) Coordinar las acciones que se lleven a cabo con
los representantes de cada una de las jurisdicciones adherentes y los organismos del Estado
nacional en la materia;
g) Realizar un mapa de riesgos y prevalencias de
adicciones a nivel nacional en colaboración con
los estados provinciales, y construir planes de
acción para combatirlas y/o prevenirlas.
Art. 6º – En el marco del Consejo Federal de Cultura
y Educación, se promoverá la inclusión de contenidos
curriculares en todos los niveles educativos, ciclos y
modalidades, vinculados a las distintas adicciones, sus
características, riesgos y perjuicios para el desarrollo
pleno de las personas.
Art. 7º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley, quien coordinará las políticas del Programa Nacional de Prevención,
Asistencia y Lucha contra Todo Tipo de Adicción, en el
marco del Consejo Federal de Salud (COFESA).
Art. 8º – Es responsabilidad de la coordinación
nacional del programa el cumplimiento de los objetivos de la presente ley así como la articulación de las
acciones intraorganizacionales del Estado nacional
vinculados con este tema, conforme lo establezca la
reglamentación a fin de aprovechar recursos e iniciativas con igual objetivo.
CAPÍTULO III
Sobre la prevención
Art. 9º – Prohíbese toda forma de publicidad, mensaje, comunicación o incentivo, por cualquier medio,
dirigido a estimular o promover el consumo de sustancias, productos o servicios medicinales, alimenticios,
fruitivos, lúdicos o de cualquier otra especie, en forma
abusiva o adictiva. Quedan comprendidas también
dentro de esta prohibición las conductas o acciones de
riesgo de adicción. La presente prohibición no sustituye
las disposiciones contempladas en leyes especiales y
será sólo aplicable a los supuestos no previstos por
ellas.
Art. 10. – En todos los establecimientos de expendio
de sustancias y/o desarrollo de acciones con riesgo
de adicción, deberán exhibir a su entrada carteles
identificables donde se informe a las personas del
riesgo a la salud y al comportamiento que conllevan
las adicciones.
CAPÍTULO IV
Sobre la asistencia y tratamiento
Art. 11. – Se propiciará en todo el territorio del país
la creación de una red de prestadores y organizaciones,
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en hospitales nacionales, regionales y provinciales,
provista de los recursos necesarios a fin de atender las
patologías derivadas de los distintos tipos de adicción,
promoviendo la participación de voluntarios sociales,
conforme a la ley 25.855.
Art. 12. – La autoridad de aplicación impulsará
acciones tendientes a diversificar la oferta terapéutica
en todo el territorio nacional, a fin de incluir todo tipo
de adicciones.
Art. 13. – La red de prestadores y organizaciones
de atención deberá responder a los nuevos perfiles de
usuarios y a las realidades evaluadas en cada zona, respondiendo a la diversidad de patologías y tratamientos
para dar una respuesta adecuada a cada caso individual
y atender a todas las adicciones.
Art. 14. – Se implementarán dentro de la red centros
de encuentro con salas de consumo higiénico, que se
encargarán de atender en forma gratuita a los fármacodependientes excluidos de los recursos sociosanitarios
normalizados. El programa debe contemplar la construcción de al menos un centro de este tipo en cada
provincia.
CAPÍTULO V
Formación de recursos humanos
e investigación científica
Art. 15. – El programa contemplará acciones
de capacitación permanente destinada a los recursos humanos de los sistemas de salud existentes,
previendo los distintos tipos de adicciones, los
diferentes contextos en que éstos se desarrollan, su
prevención y tratamiento, considerando estrategias
diversas no sólo para la prevención y el tratamiento,
sino en acciones comunitarias tendientes a disminuir
los riesgos.
Art. 16. – La autoridad de aplicación podrá
celebrar convenios con universidades, centros
terapéuticos, organizaciones privadas vinculadas
con la materia, a fin de fortalecer una red de capacitación y divulgación del conocimiento sobre las
adicciones.
Art. 17. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación de la Nación, a
promover la implementación de formación específica a
la temática de las adicciones en la oferta académica de
las universidades, institutos universitarios e institutos
de educación superior nacionales existentes en cada
jurisdicción.
Art. 18. – Institúyese el Premio Anual a la Investigación Científica consistente en una suma económica,
orientado a aquellos trabajos destinados a realizar un
aporte innovador en la asistencia y tratamiento de las
personas que padecen algún tipo de adicción.
Art. 19. – El Ministerio de Salud entregará el premio
anual a quien, por decisión de un jurado designado al
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efecto, resulte ganador de un concurso entre los candidatos propuestos en el marco del COFESA.
CAPÍTULO VI
Sobre el sistema de salud
Art. 20. – Los establecimientos médico-asistenciales
públicos, y del sistema de seguridad social y privados,
deberán llevar a cabo acciones de prevención primaria
de acuerdo a su nivel de complejidad, y de detección
precoz de las patologías vinculadas con los distintos
tipos de adicciones que se puedan presentar.
Art. 21. – Las obras sociales, asociaciones de obras
sociales y las entidades de medicina prepaga deberán
reconocer en la cobertura para los tratamientos médicos, farmacológicos y/o psicológicos la patología
producida por algún tipo de adicción, debiendo brindar
a los pacientes la asistencia y rehabilitación que su
adicción y estado requieran.
CAPÍTULO VII

Art. 26. – Créase el Fondo Nacional para el Tratamiento de las Adicciones. Dicho fondo se conformará
con la asignación del total de lo recaudado por multas
y sanciones producto del incumplimiento de los marcos
normativos nacionales vigentes en esta materia no contemplados en otras leyes, los que serán de aplicación
exclusiva al financiamiento del presente programa.
Art. 27. – El 90 % de los recursos totales destinados
a este programa serán aplicados al fortalecimiento
institucional de las redes en funcionamiento en las
provincias, a fin de garantizar iguales condiciones de
atención y tratamiento en todo el territorio nacional.
CAPÍTULO IX
Sobre la igualdad de oportunidades
Art. 28. – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar medidas de incentivo para la contratación
laboral en los ámbitos públicos y privados, con el fin de
lograr la integración socioeconómica de los afectados
por cualquier tipo de adicción.

Sobre el control y las sanciones
Art. 22. – Créase, en el marco del programa, el
Obser vatorio Nacional sobre Adicciones, órgano
consultivo de carácter interdisciplinar, integrado por
profesionales de reconocido prestigio, el que deberá:
a) Monitorear el mapa de adicciones a nivel nacional y las acciones que se implementan;
b) Evaluar las acciones desarrolladas a la luz de
los diagnósticos;
c) Recomendar intervenciones precisas, de acuerdo a sus evaluaciones;
d) Recomendar las inversiones necesarias en
infraestructura y recursos humanos a fin de
fortalecer la red de prevención y asistencia.
Art. 23. – Rigen para la presente ley las sanciones
y multas previstas en la legislación vigente para cada
una de las adicciones reconocidas y reglamentadas en
el orden nacional, así como las que corresponden a las
violaciones de orden local.
Art. 24. – No previstas otras sanciones en leyes especiales, la violación a la presente ley será sancionada
con apercibimiento o multa de mil a cien mil pesos.
La sanción por la infracción al artículo 10 se aplicará
tanto al anunciante, comunicador o emisor del mensaje,
cualquiera sea el medio empleado para su difusión,
como a la empresa publicitaria.
CAPÍTULO VIII
Del financiamiento
Art. 25. – Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar
las previsiones necesarias en el presupuesto nacional,
a fin de cumplimentar las acciones indicadas en los
artículos precedentes.

CAPÍTULO X
Disposiciones generales
Art. 29. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas de similar naturaleza para el ámbito exclusivo de su competencia.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La drogadicción es un tema preocupante a nivel
mundial. La Organización Mundial de la Salud define
las drogas como “toda sustancia que, incorporada al
organismo, modifica alguna de sus funciones”. Existen
drogas que se dan en forma natural en las plantas, como
la nicotina en el tabaco o el THC en el Cannabis, coca
y chamico. Otras drogas, como el alcohol, se producen
en fábricas o en laboratorios, al igual que aspirinas o
tranquilizantes.
Quizá no cause sorpresa decir aquí que las drogas
que más se usan en la Argentina son las que se pueden
obtener legalmente y con facilidad: cafeína, tabaco,
alcohol, medicamentos que se compran con receta o sin
ella. Pero tal vez muchos se sorprendan al enterarse de
que estas drogas legales también causan el daño más
grande a nuestra sociedad, a la salud, a las familias y
a la comunidad.
Como lo vemos diariamente, en la Argentina los
medios de comunicación dan gran importancia al problema de las drogas. Es común que los artículos de los
diarios y de las revistas, así como programas de radio
o televisión, se refieran a las que llamamos “drogas
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ilegales”, como la cocaína y la marihuana, relacionándolas con el crimen y la población joven.
Estudios de investigación recientes demuestran que
la masividad en el consumo de alcohol no sólo apareja
alteraciones en las conductas, sino que su permanencia
en el tiempo ocasiona que éste sea la principal puerta
al consumo de otras sustancias, iniciando entonces
una carrera por mayor placer pero también de mayor
nocividad para la salud.
El alcohol es legal, barato y se consigue con facilidad a pesar de los marcos legales que restringen su
comercialización. Comercialmente, el consumo de
bebidas alcohólicas es promovido publicitariamente.
Centenares de miles de personas, de todas las edades,
las consumen con toda tranquilidad, sin pensar nadie,
ni por un momento, que configura por ello una forma
de drogadicción o una agresión al organismo.
En los últimos años se ha registrado un importante
crecimiento de la estadística de muerte por accidentes
de tránsito. Si bien la causa de la muerte es el trauma,
la causa que produjo el accidente es por lo general el
alcohol en conductores o transeúntes; también han
aumentado y mucho, tal como se puede recabar de
conversaciones mantenidas con los agentes de salud,
los comas alcohólicos en la población adolescente y/o
joven durante los fines de semana, lo que demuestra a
las claras la falta de efectividad en los controles dispuestos por los marcos normativos nacional y locales
con relación al expendio de bebidas alcohólicas.
El abuso de sustancias perjudiciales para la salud
se vincula por lo general con la población joven; sin
embargo, esta afirmación es injusta ya que el problema
hoy, en la Argentina, no es privativo de ninguna edad,
todo lo contrario, de acuerdo al segmento social y a
la edad de la población se pueden establecer patrones
de consumo donde no quedan exentos ni siquiera los
niños, hoy especialmente afectados por el consumo
de paco.
La expansión de este fenómeno en todo el país y
en todas las edades nos solicita como legisladores
intervenir sobre marcos normativos que mejoren las
capacidades de los sistemas de salud existentes orientándolos eficientemente a la atención de estos desafíos.
Sabemos que el problema existe y se hacen importantes
esfuerzos en cada una de las jurisdicciones para atenderlo, pero todos somos conscientes de que el sistema
de salud está quedando rezagado en esta lucha.
Según las investigaciones realizadas por la Sedronar –Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico– sobre el consumo de sustancias psicoactivas en
estudiantes universitarios, el adolescente se introduce
en el consumo de tabaco y alcohol; en segundo lugar,
en el Cannabis (marihuana), y, por último, en el consumo del resto de drogas ilegales; no obstante, este
planteamiento no implica que todos los sujetos que
inicien el consumo de alguna de las sustancias de
una determinada etapa deban pasar necesariamente a
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consumir las de las siguientes, sino que la mayoría de
los jóvenes que se encuentren en una etapa superior
han consumido previamente las propias de la etapa o
etapas precedentes.
El consumo de sustancias psicoactivas por parte de
jóvenes y adolescentes es uno de los problemas más
graves de salud pública que en la actualidad tiene
el país. El alcohol y el tabaco son los que presentan
mayores prevalencias de consumo, y, dentro de las
sustancias ilegales, la marihuana se presenta como la
de mayor proporción de uso.
El promedio de la edad de inicio en el consumo de
tabaco y de alcohol se ubica dentro de los 15 años. En
el consumo de estimulantes sin prescripción médica y
marihuana es alrededor de los 18 años, mientras que
para el consumo de cocaína, éxtasis y tranquilizantes
cerca de los 19 años.
Las drogas constituyen un problema que cruza las
barreras de todos los grupos sociales y étnicos, y penetran en cualquier edad sin encontrar resistencia en
ninguna en particular.
La Sedronar también realizó un estudio con respecto
al consumo de drogas en los ámbitos laborales; estas
investigaciones arrojaron los siguientes resultados: el
consumo de alcohol, tabaco y drogas –especialmente
estas últimas– no ha adquirido, como problema, la
visibilidad suficiente, por lo que no ha sido abordado
en forma sistemática. Se puede decir que las pocas
experiencias encontradas en materia de políticas de
prevención son en realidad acciones aisladas y abocadas a atender eventos particulares relacionados con el
consumo de alcohol.
Si hablamos de “problema de drogas”, necesariamente debemos relacionarlo con el costo y el daño que
el mal uso de ellas causa en nuestra sociedad.
Desde el punto de vista personal, tal daño y tal costo
se refieren al sistema de salud, la familia, las relaciones,
la economía y la productividad laboral de las personas.
En lo concerniente a la comunidad, hay alto costo y
produce daño el uso de las drogas por generar dificultades o conflictos. En síntesis: dentro del campo comunitario, el consumo de drogas puede causar perjuicios
sociales, culturales, económicos y legales.
Si se clasifican en la Argentina las drogas según el
daño que causan a nuestra sociedad, el alcohol es, sin
duda, el primero de la lista. Le siguen el tabaco, los
medicamentos recetados y los remedios que pueden
comprarse sin receta médica.
En 2005, un informe del Hospital Italiano advirtió
sobre el aumento de los infartos de miocardio en
personas de entre 25 y 40 años sin factores de riesgo
cardíaco, por la mezcla excesiva de alcohol y bebidas
energizantes.
Las drogas alteran el estado de ánimo, la función,
la razón y la conciencia al afectar el sistema nervioso
central y otras partes del cuerpo. El sistema nervioso
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central (constituido por el cerebro y la médula espinal)
controla la manera como funcionamos y pensamos.
Cuando las drogas se usan en forma errónea, nuestra percepción del mundo, así como nuestra forma de
operar y funcionar normalmente, pueden cambiar. O
sea, producen cambios de la conducta humana. Cabe,
de todos modos, señalar que los efectos de las drogas
a veces pueden ser difíciles de predecir, porque dependen de la cantidad que se toma, de la manera en
que se toman, de la personalidad de la persona que las
consume y del ambiente en que son usadas. Por eso
es tan necesario contar con un mapa nacional de las
características del consumo y de los contextos en los
que se desarrolla.
La comprensión del fenómeno del uso indebido de
drogas, así como la vulnerabilidad de la población
joven, ha llevado a insistir en la importancia de dar
prioridad a la prevención como estrategia fundamental.
Es en este contexto que la estrategia antidroga en el
hemisferio contempla el problema de las drogas desde
una perspectiva global e interdisciplinaria. Todos los
países del hemisferio reconocen que comparten la
responsabilidad de asegurar que se aborden todos los
aspectos de manera integral y equilibrada, teniendo
en cuenta sus capacidades y recursos nacionales disponibles.
La forma en que ha evolucionado este problema
demuestra que la reducción de la demanda debe ser un
componente clave de las políticas para hacer frente al
problema, destacando la importancia de la prevención
como estrategia fundamental. Pero debemos entender
que los medios con que contamos para hacer frente a
la asistencia y tratamiento son escasos a nivel nacional
y provincial, los servicios se encuentran absolutamente
desbordados en gran parte porque el problema ha crecido en forma importante y también porque, a nivel
local, no se han desarrollado capacidades suficientes
desde el sistema de salud oficial.
Es necesario dotar los sistemas de salud de los recursos necesarios para poder atender estas patologías en
los lugares en que se presentan. Es necesario proteger
al que sufre la adicción así como contener a su núcleo
familiar, para ello es necesario contar con una mirada
interdisciplinaria en el campo de la salud y para ello la
política pública debe orientarse a ese fin.
Estamos ante un problema de gravedad inusitada
para nuestra sociedad, con altos costos humanos y
económicos. Es un flagelo que atraviesa a muchas sociedades del mundo y que se constituye en un problema
de salud pública porque no sólo repercute en quien lo
padece, sino que sus consecuencias generan numerosas
externalidades negativas para el sistema de salud, y
para el sistema económico y social en su conjunto.
Nuestra Constitución consagra el derecho a la salud
como bien jurídico social, refrendado con la adhesión a
pactos y tratados internacionales que así lo entienden.
Señor presidente, por los argumentos esgrimidos y
con el objeto de mejorar el sistema de prestaciones de

salud en un tema tan complejo y dinámico como el de
las adicciones, a partir de un enfoque interdisciplinario
y equitativo para todos los territorios, es que solicito
a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-2.870/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del primer Centro
de Salud Intercultural destinado a articular la medicina
tradicional con las prácticas del cuidado de la salud
que utilizan los pueblos originarios, en la localidad de
Olascoaga, partido de Bragado (provincia de Buenos
Aires), y solicita al Poder Ejecutivo nacional y a las
autoridades provinciales que analicen la posibilidad de
replicar esta experiencia en otros puntos geográficos
del territorio nacional.
Jorge M. Capitanich. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Salud bonaerense, licenciado Claudio Mate, junto con representantes de la comunidad
mapuche, inauguró el 9 de agosto de este año el primer Centro de Salud Intercultural en la localidad de
Olascoaga, partido de Bragado, una iniciativa inédita
en territorio bonaerense que se propone articular la
medicina tradicional con las prácticas del cuidado de
la salud que desde hace más de 500 años utilizan los
pueblos originarios de la provincia.
La apertura coincidió con la celebración del Día
Internacional de las Poblaciones Aborígenes. El novedoso centro contará con el aporte de los conocimientos
en salud del lonko o cacique mapuche, y tiene como
propósito incorporar prácticas y saberes autóctonos
de nuestros antepasados, y reconocer la existencia
de un sistema de salud paralelo al tradicional, que si
bien funciona desde hace siglos, fue históricamente
ignorado por las autoridades estatales y por la rigidez
de la medicina formal sustentada sobre el pedestal de
la ciencia moderna.
Un estudio a cargo del Ministerio de Salud bonaerense
sobre más de 20 mil miembros de pueblos originarios
de la provincia reveló que estas personas presentan una
clara resistencia a la consulta con los médicos que no
pertenecen a sus pueblos y, por ese motivo, llegan en
forma tardía a la consulta, muchas veces con cuadros
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sintomáticos graves. Ante esta realidad, la cartera sanitaria se propuso generar un programa de encuentros para
integrar ambos sistemas de salud. Allí participaron representantes de diferentes etnias, autoridades del ministerio
y académicos provenientes de universidades nacionales,
en particular de las áreas de medicina, antropología y
fitoterapia, en la búsqueda de promover el debate y la
integración que comienza a concretarse con la apertura
de un espacio sanitario intercultural.
Cabe resaltar que, desde finales de la década del 70, la
Organización Mundial de la Salud creó el Programa de
Medicina Tradicional con el objetivo de promover políticas en esta área. Desde entonces, en varias resoluciones
y documentos (uno de los más recientes es “Estrategia
de la OMS sobre medicina tradicional 2002-2005”), la
OMS expresa su compromiso de incentivar a los Estados
miembro a formular e implementar políticas públicas
para un uso racional e integrado de las medicinas tradicionales y alternativas en los sistemas nacionales de
atención de la salud, así como la promoción de estudios
científicos en orden a aumentar el conocimiento de los
mismos, su seguridad, eficacia y calidad. Señalan que
las medicinas tradicional, complementaria y alternativa
puede utilizarse como aportación a la investigación farmacéutica “moderna”, pero también como una fuente de
tratamientos eficaces por sí misma y estudia la manera de
aprovechar mejor el potencial de la medicina tradicional
para suministrar tratamientos asequibles.
Más recientemente, el 29 de junio de 2006, el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la
declaración sobre derecho de los pueblos indígenas, que
señala en su artículo 24: “Los pueblos indígenas tienen
derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de
sus plantas, animales y minerales de interés vital desde el
punto de vista médico. Las personas indígenas también
tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna,
a todos los servicios sociales y de salud. Las personas
indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel
más alto posible de salud física y mental. Los Estados
tomarán las medidas que sean necesarias para lograr
progresivamente la plena realización de este derecho”.
Por otro lado, en 1994 se incorporó en nuestra Carta
Magna el reconocimiento a la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos y expresamente se garantiza el derecho a la identidad de estos
pueblos, según lo establece el artículo 75, inciso 17, y
establece mecanismos de participación. En virtud de lo
cual toda norma debe considerar sus particularidades y
derechos específicos.
“Artículo 75: Corresponde al Congreso: […]
”17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos.
”Garantizar el respeto a su identidad y el derecho
a una educación bilingüe e intercultural; reconocer
la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de
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otras, aptas y suficientes para el desarrollo humano;
ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni
susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afectan. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones.”
Atento a la importancia de articular la medicina
tradicional con las prácticas del cuidado de la salud
que desde hace más de 500 años utilizan los pueblos
originarios, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich. – Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.871/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio al “aborto selectivo”, practicado
meses atrás en un hospital de la ciudad de Milán (Italia)
y que ha tomado estado público el día 27 de agosto de
2007, el cual eliminó por error un feto “sano” y luego
un feto gemelo con síndrome de Down al cual estaba
dirigido inicialmente el aborto; por atentar en ambos
casos contra la vida humana.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar queremos reiterar expresamente
nuestro mayor repudio a todo atentado contra la dignidad de la persona humana y su derecho a la vida,
y especialmente a aquellos actos humanos que van
dirigidos contra las personas por nacer.
Como legisladores nacionales no podemos pasar por
alto el hecho de un “aborto selectivo” practicado en un
reconocido hospital italiano debido a una alteración
cromosómica en una de las dos gemelas de una mujer
allí internada. Dicho hecho trascendió públicamente el
día 27 de agosto de 2007 en nuestro país, luego de que
el hospital aludido había confirmado el mismo el día
26 de agosto de 2007.
El equipo médico a cargo de la intervención eliminó
equivocadamente al feto sano y luego al feto gemelo
con síndrome de Down, al cual estaba dirigido inicialmente el aborto.
Este terrible acto de menosprecio a la vida humana,
nos referimos al aborto en sí, tuvo lugar cuando una
mujer italiana que estaba en la semana número 15 del
embarazo de gemelas, se sometió a una amniocentesis,
que es un examen prenatal utilizado para detectar tras-
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tornos cromosómicos, defectos graves, anencefalia o
trastornos metabólicos hereditarios y poco frecuentes.
En las ecografías, los fetos no tenían malformaciones
visibles.
Para el hospital, eran “morfológicamente normales”
y los fetos estaban ubicados en el útero uno a la derecha
y otro a la izquierda. Pasadas las tres semanas necesarias para conocer los resultados de la amniocentesis, se
descubrió que la gemela colocada a la izquierda tenía
“síndrome de Down, pero no presentaba malformaciones externas”. Al conocer los resultados del estudio,
su madre pidió someterse a un “aborto selectivo” y
seguir con el embarazo del feto sano. Pero antes de
procederse al acto, se le hizo un análisis de sangre al
feto que estaba ubicado a la izquierda para controlar
sus cromosomas; lamentablemente, los resultados se
conocieron una semana después de haberse practicado
el aborto, revelando aquéllos que el equipo médico
había eliminado a la gemela sana. No obstante el terrible resultado, la madre decidió también interrumpir la
gestación del segundo feto, según información revelada
por los medios de comunicación de nuestro país (diario
“La Nación”, 27 de agosto de 2007).
El Hospital “San Paolo”, de Milán (Italia), explicó
mediante un comunicado que la denominada reducción
embrionaria en un embarazo múltiple se trató de “una
terrible fatalidad”, dado que los embriones, que estaban
en el tercer mes de su gestación, cambiaron de posición
en la placenta antes de la intervención. Según informó
el hospital, los médicos conocían sólo la posición del
“embrión enfermo”, ya que las ecografías realizadas
antes de la intervención mostraban que ambos bebés
eran morfológicamente iguales, razón por la cual no
presentaban diferencia alguna. Pero antes de la intervención, cambiaron de posición y el feto sano se situó
en el lugar que ocupaba el gemelo con la alteración
cromosómica (diario “La Nación”, 27 de agosto de
2007).
En Italia, una ley prevé la interrupción voluntaria
del embarazo cuando el proceso de gestación o el parto
pueden causar un grave perjuicio para la vida de la madre o cuando una malformación del feto pueda afectar
la salud física o psicológica de la mujer.
Ahora, el Vaticano consideró un caso de “eugenesia”
el aborto selectivo practicado en uno de los hospitales
más prestigiosos de Milán a una mujer embarazada de
gemelas (diario “La Nación”, 28 de agosto de 2007).
Asimismo, el diario vaticano “L’Osservatore Romano”
publicó un editorial que condena sin reservas la práctica
del aborto, un procedimiento legalizado en Italia en el
año 1978, y usa palabras de fuego contra la “cultura de la
perfección” que “impone la exclusión de todo lo que no
es bello o positivo”. El diario, que define el caso como
una verdadera “práctica de eugenesia”, invoca el carácter
sagrado de la vida humana, “que ningún hombre tiene derecho a suprimir”, y no escatima críticas a un sistema “que
no asiste a los padres” frente a decisiones tan dramáticas
(diario “La Nación”, 28 de agosto de 2007).
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Monseñor Mauro Cozzoli, profesor de teología
moral de la Universidad Letranense, en Roma, calificó
como un “caso inquietante” por su “enfoque utilitarista” lo sucedido en el Hospital “San Paolo”, al norte de
Italia. Y sigue diciendo, que “el caso es inquietante no
tanto por el error cometido, sino por la mentalidad y la
praxis eugenética que evidencia”, y definió la finalidad
de esa práctica como “la búsqueda de una vida exenta
de defectos”. Para Cozzoli, la reducción embrionaria
o aborto selectivo es una forma de suprimir “vidas que
no responden a las expectativas de quien reivindica un
derecho sobre ellas”. Y agregó que el caso del hospital
de Milán “es la denuncia no de un error, sino un enfoque utilitarista y hedonista de la vida que nace” (diario
“La Nación”, 27 de agosto de 2007).
Ahora, desde el punto de vista científico, recientes
demostraciones comprueban que los ejes del desarrollo
embrionario comienzan a definirse en los primeros
minutos siguientes a la fecundación; descartando la
idea de que los embriones humanos en esa instancia de
su desarrollo sean nada más que “un cúmulo indistinto
de células”.
Cualquier tipo de aborto, ya se lo quiera llamar “terapéutico”, “selectivo”, etcétera, es un asesinato que
ha de ser condenado por la humanidad, ya que es la
eliminación de una persona que no puede de ninguna
manera defenderse frente a la terrible agresión que
termina con su vida.
Si bien el repudio va dirigido a un acto llevado a
cabo en otro país, donde este tipo de intervenciones
denominado “aborto selectivo” está legalmente permitido, no podemos ser neutrales ante dicho desprecio
de la vida humana.
Lo sucedido en Italia es un llamado a la reflexión
para toda la humanidad, especialmente para quienes
tenemos la tarea de legislar. No olvidemos que en nuestro país hay diferentes sectores que, reivindicando los
derechos de la mujer a decidir si quiere o no continuar
con su embarazo, presionan para que en la República
Argentina el aborto esté legalmente permitido.
Que una de las dos gemelas que nos ocupan esté
enferma y malformada no es motivo para decidir que
dicha persona no tiene derecho a vivir.
Debemos reflexionar sobre estos hechos, y estar
en alerta ante la manipulación del lenguaje al usar
eufemismos tales como “reducción embrionaria” para
disimular el crimen del aborto, y el término “aborto
selectivo” para no decir que se ha decidido excluir de
la vida al más débil.
La madre Teresa decía que el aborto es “un asesinato
en las entrañas […] un niño es un regalo de Dios: si tú
no lo quieres dámelo a mí. El más grande desertor de
la paz es el aborto, porque, si una madre puede matar a
su propio hijo, ¿qué nos queda a nosotros, matarte a ti y
tú matarme a mí? No nos queda más que eso”.
“Es algo muy pobre decidir que un niño debe morir
para que tú puedas vivir como lo deseas.”
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.872/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 10º aniversario
de la lamentable desaparición física de la madre Teresa
de Calcuta, ocurrida el 5 de septiembre de 1997, por su
inmensa labor iluminando la vida mediante el amor y
el servicio a los más necesitados.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente brindar nuestra adhesión a
la conmemoración del 10° aniversario de la lamentable desaparición física de la madre Teresa de Calcuta,
ocurrida el 5 de septiembre de 1997, por su inmensa
labor iluminando la vida mediante el amor y el servicio
a los más necesitados.
La madre Teresa nació el 24 de agosto de 1910 en la
ciudad de Skopje ubicada en los Balcanes, recibiendo
el nombre de Gonxha Agnes Bojaxhiu.
A los 18 años, ya radicada en la India, ingresó en el
Instituto de las Hermanas de Loreto, que misionaba
en Calcuta.
El 10 de septiembre de 1946 en un viaje a Darjeeling
para un retiro, recibió una inspiración vocacional que
marcó su existencia.
Fundó en la ciudad de Calcuta, en el año 1950, la
Congregación de las Misioneras de la Caridad, una obra
que se extiende en 134 países, entre ellos, la República
Argentina, en la cual, en la ciudad de Zárate, provincia
de Buenos Aires, en el año 1978, abrió la primera casa
de la congregación para asistir a personas en situación
de pobreza y enfermedad.
En la década de los años sesenta del siglo XX, su vida
cobró notoriedad internacional por su gran espiritualidad,
amor, solidaridad y comprensión hacia las personas.
En el año 1979, en reconocimiento a su gran obra, le
otorgaron el Premio Nobel de la Paz por la “promoción
de la paz y el entendimiento mundial”.
En el año 1980 comenzó a abrir casas de la congregación en países comunistas, entre ellos la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, Hungría, Polonia,
Rumania y Cuba.
En el mes de septiembre del año 1982, estuvo seis
días en la República Argentina y transmitió un mensaje
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de paz mientras se superaba el dolor por la Guerra de
las Malvinas.
Fue beatificada en el mes de octubre de 2003. Siempre orientó su gran obra de caridad hacia el servicio
exclusivo a los pobres y a los marginados. Ello lo hizo,
fundamentalmente, en la ciudad de Calcuta. Allí vivió
con los pobres y como ellos, sin nunca dejar de ser una
religiosa llena de fe y volcada a la oración.
En todo momento entendió que el Evangelio debía
predicarse con palabras, pero, fundamentalmente, con
obras. Trabajó, constantemente, para construir una
realidad sin violencia en la cual reinase la paz.
A una década de su desaparición física, la Congregación de las Misioneras de la Caridad sigue extendiendo
su obra en el mundo, contando con casi 5.000 religiosas
en unas 740 casas.
En la República Argentina, su obra se extiende en
varias sedes ubicadas en las localidades de Zárate,
Benavídez, Béccar y Mar del Plata, de la provincia de
Buenos Aires; en la ciudad de Villa del Rosario, de la
provincia de Córdoba; en Malargüe y San Rafael, de la
provincia de Mendoza, y en Frontera, de la provincia de
Santa Fe. De esta forma, en nuestro país, las religiosas
atienden hogares de ancianos, de enfermos de sida, de
niños en riesgo social, etcétera.
Seres humanos como la madre Teresa de Calcuta
merecen ser destacados y tenidos en cuenta permanentemente, sirviendo de modelo de vida para las presentes
y futuras generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.873/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 115º aniversario de la fundación del Club Social Mercedes de la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis,
el cual tuvo lugar el 11 de septiembre de 2007, por su
importante aporte para el crecimiento de esta ciudad y
el engrandecimiento cultural de nuestra nación.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario brindar nuestra adhesión a
la conmemoración del 115º aniversario de la fundación
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del Club Social Mercedes de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, el cual tuvo lugar el 11
de septiembre de 2007, por su importante aporte para
el crecimiento de esta ciudad y el engrandecimiento
cultural de nuestra nación.
Esta centenaria institución tiene como objeto promover entre sus habitantes el espíritu de asociación
y proporcionar a las personas una sana actividad
social.
A pesar de las distintas etapas del país por las que
tuvo que atravesar el club, todos sus miembros trabajaron siempre para superar las dificultades y, de este
modo, brindar un servicio a la comunidad a la que
ayudaron a consolidar ininterrumpidamente desde su
fundación, ocurrida el 11 de septiembre de 1892.
Desde sus inicios esta institución se conserva entre
las más pujantes de la provincia, merced al trabajo que
han realizado permanentemente sus comisiones directivas y la activa participación de sus socios.
Como legisladores nacionales queremos, también,
brindar, mediante esta adhesión, un homenaje y reconocimiento, no sólo a los que con su contribución en
todos los sentidos hicieron posible que esta institución
superara su siglo de existencia, sino también a todas
aquellas personas que en los distintos lugares de nuestra patria gestan entidades intermedias que en silencio
construyen la grandeza de la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.874/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento, el día 27 de
agosto próximo pasado, del periodista Mario Monteverde, de dilatada actuación en los medios gráficos,
radiales y televisivos, funcionario ejemplar y ciudadano comprometido con los valores republicanos y
democráticos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los setenta y dos años de edad, luego de una penosa enfermedad, falleció en esta capital, el periodista
Mario Monteverde, de importante trayectoria en me-
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dios radiales, gráficos y televisivos, y comprometido
militante de la causa radical.
Su nombre estuvo estrechamente vinculado a la
historia de Radio Rivadavia, en donde durante dos décadas se desempeñó en el “Rotativo del Aire”, conocido
como el mejor servicio informativo de la radio durante
varias décadas. Allí condujo, además, el ciclo “De cara
al país” y el “Suplemento de medianoche”.
En los primeros años de la revolución cubana, Monteverde fue periodista de la agencia de noticias Prensa
Latina, cuando no eran muchos los colegas solidarios
con la isla. Poco después, instaurada ya la dictadura
de Juan Carlos Onganía, creó y dirigió “Inédito”, un
periódico imprescindible para comprender esos años,
en el que compartió la redacción con un casi desconocido político de Chascomús, llamado Raúl Alfonsín,
quien firmaba sus notas con el seudónimo Alfonso
Carrido Lura.
Junto al periodista Pablo Kandel, escribió, apenas
derrocada María Estela Martínez de Perón, un libro
tan agotado como buscado por los estudiosos de ese
período: Entorno y caída.
En esos años fue desplazado por la conducción de
Radio Rivadavia, pro procesista, debiéndose exiliar en
Estados Unidos en 1976.
Pasado un tiempo, retornó al país, tratando de mimetizarse con las multitudes, y ganándose el pan como
pudo y sin claudicaciones políticas. De esa época data
una olvidable publicación sobre ovnis, en colaboración
con otros periodistas, en la que canalizó su necesidad
de investigar y de ganar un sustento. Dice Marcos
Taire con ironía, en la despedida al compañero de esas
y otras andanzas: “Fuimos el hazmerreír de muchos
colegas muy preocupados en analizar la sucesión de
Videla, el carisma popular de Viola y la majestuosidad
de Galtieri”.
El mismo Taire lo recuerda, en 1979, colaborando
con las tareas que desarrolló en el país la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, mientras desde
la misma radio que él tanto amaba, se arengaba a las
masas para manifestar ante la sede de la comisión, que
los argentinos éramos derechos y humanos.
Durante la Guerra de Malvinas, Monteverde se
manifestó como un implacable opositor a la aventura
militarista del dictador Galtieri. La derrota de Malvinas
cerró la puerta a los sueños de perpetuación de la dictadura, comenzando un rápido y desordenado abandono
del poder por parte del gobierno militar.
Monteverde hizo periodismo y militancia política
y democrática desde su convicción radical, contribuyendo desde su humilde aporte, a la construcción del
mensaje que triunfó en las urnas el 30 de octubre de
1983. Su conducta demostró que militancia y periodismo podían ir de la mano cuando están tutelados por
una absoluta honestidad intelectual y compromiso con
la libertad de expresión.
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Fue presidente de la agencia estatal Télam, desde 1984
a 1989. Probablemente, a juicio de muchos colegas, no
haya habido etapa más libérrima en esa agencia que la
desarrollada bajo su gestión. Por si fuera poco, la entregó
con superávit presupuestario a quienes lo sucedieron.
En 1986, realizó lo que él consideraba la tarea más
importante de su vida: compaginó y editó, junto a
Carlos Somigliana, el juicio a las juntas militares. Una
vez terminado, entregó al presidente Alfonsín media
docena de casetes de video. En ese entonces, embretado
en las presiones de la corporación militar, el gobierno
democrático optó por no difundirlos en su totalidad.
Todas las versiones del juicio a las juntas que se conocen ampliamente hoy, han sido realizadas en base al
trabajo de Monteverde y Somigliana.
Poseedor de una frontalidad casi brutal, honesto y
comprometido con la verdad y la justicia, recogió amigos
y enemigos en su propio medio, del que nunca recibió
indiferencia. A esa frontalidad le sumaba buena información y memoria, incomodando a quienes, como señala
Marcos Taire, “ya habían negociado su conciencia”.
En estos momentos, en que se hace ostensible la crisis
dentro del sistema de partidos políticos, la debilidad
institucional por la falta de independencia de los poderes, la baja credibilidad en muchas de nuestras instituciones, incluido el periodismo –cautivo de monopolios
y empresas que ponderan sus intereses por encima del
derecho a la información ciudadana–, el legado de Mario
Monteverde, nos interpela, desde su ejemplo de lucha y
compromiso con los derechos humanos y los valores de
la democracia, sobre nuestro propio compromiso republicano, instándonos a nuestra superación.
Por lo expuesto, solicitamos la pronta aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.875/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración del XII
Congreso Argentino de Quemaduras, a realizarse del
13 al 15 de septiembre de 2007, en los salones de conferencias del American Hotel Casino Gala, de la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 13 y el 15 de septiembre del corriente año
y por primera vez en la ciudad de Resistencia, se cele-
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brará el XII Congreso Argentino de Quemaduras, que
contará con la participación de destacados especialistas
nacionales e internacionales, quienes reunidos en este
encuentro científico debatirán las últimas novedades
en un tema tan complejo y de permanente actualización, como es la atención y el cuidado de los pacientes
quemados.
El presidente de la comisión organizadora, doctor
Isaac Rolando Ibáñez, y el secretario, doctor Sergio
Rodolfo Martínez, explicaron que este congreso comenzará con un curso precongreso, organizado por la
Asociación Argentina de Quemaduras y que estará referido al diagnóstico y tratamiento inicial de las primeras
48 horas del paciente quemado, del que participarán
médicos, enfermeros, policías, bomberos y todo aquel
interesado en el tema.
En el temario preliminar se abordarán los siguientes
temas: “Atención prehospitalaria del paciente quemado”; “Tratamiento del stress postraumático”; “Criterios
y conductas en quemaduras intermedias”; “Conductas
frente a la lesión por inhalación”; “Coberturas cutáneas
y cirugía de quemados”; “Infección en el quemado” y
“Quemaduras pediátricas”.
Entre los invitados internacionales se encuentran
los doctores Carlos E. de los Santos (República Dominicana); Jorge Varcelotti (Estados Unidos); Ramón
Zapata Sivent (Venezuela): las enfermeras Elisabeth
Greenfield (Estados Unidos) y Eugenia Armijo (Chile),
y el fisioterapeuta Juliano Tibola (Brasil).
El programa científico del congreso, se desarrollará
con la modalidad de conferencias, mesas redondas,
presentación de trabajos y entrevistas. Entre las conferencias figuran: “Cobertura cutánea” a cargo del doctor
Jorge Vercelotti, de Estados Unidos; “Nutrición en el
paciente quemado” por el doctor Ramón L. Zapata Sirvent, de Venezuela; “Quemaduras. Su importancia en
el contexto de la enfermedad trauma. Estrategias para
su prevención” a cargo del licenciado Pedro Bilyk, la
doctora María Cristina Serra, de Brasil, y la licenciada
Laura Cassardo; “Excelencia en la práctica de enfermería” a cargo de la enfermera Elisabeth Greenfield, de
Estados Unidos, y las doctoras Delta Rosset y Myryam
Miño, y la conferencia de clausura del congreso: “La
medicina del quemado: ¿Debe ser una especialidad diferenciada?” a cargo del académico Fortunato Benaim
y los doctores Jorge Gallardo y la doctora Iris Blanco.
Las mesas redondas debatirán “Actualización en
infectología”; “Quemaduras pediátricas”; “Quemaduras eléctricas”; “Experiencias clínicas con el sustituto
cutáneo integral: resultados a largo plazo”; “Síndrome
inhalatorio”; “Cirugía reconstructiva”, y la entrevista
al doctor Luis F. Albanese. El acto de clausura está a
cargo de los doctores Isaac Rolando Ibáñez y Gustavo
Prezzavento.
Los doctores Isaac Ibáñez y Sergio Martínez comentaron que para los médicos locales, este congreso
resulta un acontecimiento de gran importancia por
ser la primera vez que se desarrolla en la región, por
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la calidad de sus disertantes y la actualización de los
conocimientos que brindará, en el tratamiento de asistencia a pacientes quemados.
Según la Organización Mundial de la Salud, se
produce un accidente por quemaduras cada 10.000
habitantes, de los cuales el 10 por ciento requiere internación por su gravedad. En nuestro país se queman
100.000 personas por año, 10.000 requieren internación
y 800 mueren por año. En la provincia del Chaco, alrededor de 500 personas sufren quemaduras en el año
y de éstas, la mayoría son pediátricas, producidas por
accidentes domésticos.
Una quemadura grave es la lesión más devastadora
que pueda sostener un ser humano y sobrevivirla. Este
tipo de lesiones lo desconecta súbitamente de su medio
ambiente y de su relación con el entorno, le produce sufrimiento (dolor + tormento mental), lo expone a riesgo
importante de morir, a impedimentos funcionales y a
deformidades severas. Cuando este paciente regresa a
su hábitat, encuentra que ha sobrevivido a su quemadura
a un costo personal, familiar y social que nunca podrá
ser calculado y que su inserción en la sociedad y al rol
productivo realmente se hace difícil y traumática.
Por estas razones; médicas, humanísticas, psicosociales y económicas, las lesiones térmicas han de ser
encaradas por un personal experto en el tratamiento
de quemaduras. El abordaje de este problema, por un
equipo multidisciplinario de profesionales de la salud
especializados y trabajando coherentemente, es la única
garantía de salvar a un individuo con quemaduras graves y de regresarlo a la sociedad como un ente útil.
Señor presidente, los médicos especialistas destacan
que la respuesta fisiológica a las lesiones por quemaduras es compleja y que los resultados están influidos por
la rapidez y la adecuada estabilización y resucitación
del paciente. La atención inmediata con los cuidados
intensivos esenciales y la contención del paciente son
fundamentales. Por ello, resulta destacable y de gran
importancia el desarrollo de este congreso de quemaduras
que actualizará los conocimientos, niveles de complejidad
y manejo interdisciplinario de los médicos, enfermeros y
especialistas de nuestra región en un tema fundamental
para la salud de los pacientes afectados por quemaduras.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.876/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional con el objeto
de solicitar informes sobre la existencia de demoras

en las liquidaciones de sentencias condenatorias a la
Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES– en juicios por reajustes de haberes jubilatorios,
y que se encuentran pendientes de pago por parte de
la Unidad de Cancelación de Deudas Previsionales
–UCADEP–, en los siguientes aspectos:
1. Qué cantidad de sentencias firmes se encuentra
pendiente de pago en la UCADEP.
2. De qué fechas datan las sentencias condenatorias
que han quedado firmes, estableciendo la obligación de
pago y qué montos se adeudan por las mismas.
3. Indique el motivo de las demoras de casi dos años
que se observan en el pago de las sentencias firmes y el
incumplimiento de lo dispuesto por la ley 26.153.
4. Indique si se está observando la prioridad establecida por la antigüedad, para la liquidación de las
sentencias condenatorias.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los economistas aseguran que los recursos tributarios durante el primer semestre del 2007 se incrementaron más de $ 90 mil millones, lo que representa
un aumento de más de 30 % en comparación con el
mismo lapso de 2006.
Durante el mes de junio, la recaudación tributaria del
sector público nacional (incluida la seguridad social)
continuó creciendo a un ritmo importante, acumulando
durante el primer semestre del año unos $ 92.027 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 31 %
respecto al primer semestre del año anterior.
El aumento de la actividad económica y como consiguiente de los trabajadores formales que contribuyen
al sistema, resulta sustancial para la participación del
ANSES en el crecimiento de la recaudación, situación
que se ha venido constatando desde mediados de 2002,
y con mayor consistencia a partir del ejercicio de 2003
a esta parte. En efecto, desde 2004, según datos de
la consultora MVAS Macroeconomía, entre enero y
septiembre de 2006, acumuló un superávit de 5.715
millones de pesos, lo que significó, a ese mes, el 57,6 %
más que el saldo de todo 2005, y un aumento sideral
respecto de los magros 279 millones de superávit de
2004.
El número de trabajadores sobre los que se hacen
las contribuciones patronales y que recauda la ANSES
pasó de 4,8 millones a mediados de 2001 a 6 millones
en la actualidad y el sueldo promedio, en valores nominales, se duplicó.
También ha impactado favorablemente sobre la
recaudación de la seguridad social, la ley que habilita
un período de libre opción previsional, habilitando el
traspaso, de quienes se encontraban impedidos de hacerlo, desde una AFJP al sistema solidario de reparto.
En mayo y junio, se contabilizaron 2.827,9 millones de
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pesos por la transferencia de los empleados con regímenes diferenciales (docentes, investigadores, jueces
y diplomáticos) afiliados a las AFJP.
En julio, las AFJP transfirieron 4.633 millones de
pesos, por el traspaso de las mujeres de más de 50
años y varones de más 55 años que tenían menos de $
20.000 en sus cuentas.
Asimismo, en octubre del pasado año se promulgó
la ley 26.153 por la cual se determina una modificación
de la ley 24.463 –denominada de solidaridad previsional– disponiendo en su artículo 22 que las sentencias
condenatorias contra la ANSES deberán ser cumplidas
dentro del plazo de 120 días hábiles, lo que supone,
aproximadamente, seis meses. Se autoriza en dicho
artículo a que el jefe de Gabinete reasigne las partidas
necesarias, en caso de que los fondos presupuestados
para que la ANSES haga frente a esas obligaciones se
agotaran antes de finalizado el ejercicio.
La resolución 361/07, publicada el 30 de agosto del
corriente en el Boletín Oficial, dispone que la Administración Nacional de la Seguridad Social cuente con un
“límite máximo de 811 millones de pesos destinados al
pago de sentencias judiciales”. Así, se incrementaron
los fondos previstos en el artículo 34 de la ley 26.198
–presupuesto del año 2007–, con un plus de $ 251
millones, en el que se estableció la suma de $ 560
millones como tope.
Es de esperar que con esta acción se dé cumplimiento estricto y sin demoras a lo dispuesto por la 26.153,
para afrontar las sentencias de más de 7.600 jubilados
que esperan desde hace años el cobro de sus reajustes
y/o haberes mal liquidados.
Hombres y mujeres, en muchos casos mayores de
80 años, esperan que el Estado cumpla con sus obligaciones, y que lo haga dando prioridad cronológica
a los fallos de mayor antigüedad, situación que según
denuncias de los jubilados y de los abogados previsionales, no se estaría cumpliendo a rajatabla.
Nos alerta, también, la transferencia de parte del
superávit señalado a la Secretaría de Hacienda, bajo
diferentes formas –letras, papeles privados, préstamos
garantizados y en efectivo–, práctica constatada en
ejercicios anteriores.
A través de estos mecanismos contables, a los que se
ha denominado “contabilidad creativa”, la Secretaría
de Hacienda, reparte en diferentes meses, los fondos
recibidos por las transferencias del sistema de AFJP
en julio hacia la ANSES, con el objeto de equilibrar
cuentas de julio, agosto y septiembre, dividiendo los
$ 4.633 millones recibidos en tercios.
De esta forma, se pretende homogeneizar las cifras
del superávit mensual, evitando, de esta forma que
en septiembre el superávit se achique demasiado o
desaparezca. Y si bien, el resultado final no cambiará,
de esta forma Hacienda intenta no dar malas noticias
exhibiendo números más frágiles, en plena recta final
de la campaña electoral. Consideramos fundamental no
manipular las cifras o usar el superávit previsional para

otra cosa que no sea fortalecer al mismo, y atender las
deudas que éste tiene con los jubilados.
Señor presidente, atendiendo las urgencias de nuestros mayores, y la transparencia del sistema, es que
impulsamos el presente pedido de informes, para el que
solicitamos una pronto tratamiento.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.877/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Maestro, el
11 de septiembre, y su homenaje a Domingo Faustino
Sarmiento y a todos los maestros argentinos.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Domingo Faustino Sarmiento, político destacado, pedagogo eminente para su época, escritor pródigo y orador de
fuste, fue dueño de una personalidad avasallante y polémica, que generó tantas adhesiones como enemistades.
Este perfil le permitió convertirse en uno de los protagonistas principales para forjar los destinos de la Nación,
que luchaba por terminar de constituirse en medio de
turbulencias políticas y sociales; su visión progresista
y decidida contribuyó enormemente a darle forma al
proyecto de país, con miras a un futuro promisorio.
Consciente del contexto real de la sociedad y la
cultura de su tiempo, de las fuerzas materiales e intelectuales que componían el escenario grande del siglo
XIX, puso todo su empeño para luchar contra lo que
él entendía como atraso, ignorancia e incomprensión.
Así, ya desde muy joven, a la edad de 15 años, funda la
primera escuela en la Villa de San Francisco del Monte
de Oro, provincia de San Luis, en la que enseñaba a
leer y escribir a personas mayores que él, tal como lo
cuenta en su libro Recuerdos de provincia.
No obstante su polémica personalidad, amigos y
enemigos coinciden en la importancia de su accionar en
materia educativa, en todos los espacios y desde todos
y para todos los sectores, con la clara convicción de
que sólo un pueblo educado puede ejercer los derechos
civiles y políticos, para lograr su real emancipación.
Fundamentalmente bregaba para que los niños y
jóvenes fueran los principales destinatarios de la acción
educativa. Así expresaba: “¿No queréis educar a los
niños por caridad?, entonces hacedlo por miedo, por
preocupación, por egoísmo, moveos. El tiempo urge,
mañana será tarde”.
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Es tan vasta como conocida su obra, pero alcanza su
punto culminante al acceder a la presidencia de la Nación, donde verá concretado su sueño de la educación
pública. Con escuelas e institutos de formación docente
fue abriendo nuevas posibilidades para la educación.
La preocupación por divulgar el conocimiento lo llevó
a convertirse en promotor de las ciencias y la tecnología,
como herramienta fundamental para superar el atraso.
Es así que en la provincia de Córdoba funda institutos
y organismos destinados a este fin, y que a la vez se
proyectan hacia todo el país, tales el Observatorio Astronómico de Córdoba, la Facultad de Ciencias Físicas y la
Academia Nacional de Ciencias de esa provincia.
En su lucha contra la exclusión, pone el acento en darle
a la mujer un rol decisivo y ponerla en el nivel de las exigencias de la sociedad moderna y del espíritu republicano
que deseaba lograr, abriendo el camino para su formación
profesional como docente y trabajadora.
Pocos años antes de su muerte, deja escrito una
suerte de ideario político, a la par que demuestra una
consideración de sí mismo que mucho se le criticara en
su época: “Nacido en la pobreza, criado en la lucha por
la existencia, más que mía de mi patria, endurecido a
todas las fatigas, acometiendo todo lo que creí bueno, y
coronada la perseverancia con el éxito, he recorrido todo
lo que hay de civilizado en la tierra y toda la escala de
los honores humanos […] no deseé mejor que dejar por
herencia millones en mejores condiciones intelectuales,
tranquilizado nuestro país, aseguradas las instituciones
y surcado de vías férreas el territorio, como cubierto de
vapores los ríos, para que todos participen del festín de
la vida, de que yo gocé sólo a hurtadillas”.
En 1943, la Conferencia Interamericana de Educación reunida en Panamá estableció el 11 de septiembre
con el Día del Maestro, en virtud de entender que “…
ninguna fecha es más oportuna para celebrar el Día
del Maestro que el 11 de septiembre, día en que pasó
a la inmortalidad Domingo Faustino Sarmiento. Por
tanto se declara Día del Maestro en todo el continente
americano el 11 de septiembre…”.
Por tanto, el 11 de septiembre no sólo conmemora la
emblemática personalidad del prócer sanjuanino, sino
que reconoce a todos los educadores latinoamericanos
que ejercen la noble tarea de formar, con la certeza de
que es posible una vida más digna y plena.
Sin duda que la tarea del maestro es primaria en la
sociedad, en cuanto permite la transferencia de conocimientos de una generación a otra.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer el campo de la educación y la
cultura, sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras
generaciones, es una obligación que tenemos como
personas y en carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento y la valoración de la actividad docente para construir una sociedad más equitativa,
que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica de todos los miembros de la sociedad; destacando

los valores esenciales que nos permiten realizarnos
como personas, tanto en el plano individual, como en
el rol de integrantes de una comunidad democrática.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado
de brindar esta función primordial, con el objeto que la
persona no quede aislada por ausencia de formación,
de conocimientos, de información y de capacitación.
La falta de todos ellos provoca una desigualdad, un
abismo cultural, que genera injusticia.
Homenajear hoy a todos los maestros, que a pesar
de las dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido
por nuestro país, apostaron y siguen apostando a la educación, transmitiendo todo el avance del conocimiento
humano, es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares brinden su aprobación al presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.878/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XCIX la Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, y la XXXIV
Exposición Regional de Artesanías, a realizarse entre
los días 6 y 10 de septiembre del corriente año, en la
ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural de Mercedes tiene 107 años,
siendo la segunda más importante del país.
Mercedes, se encuentra en el centro de la provincia
de Corrientes; y es el departamento más grande de la
provincia con 9.588 km2 y a una altura de 97,8 metros
sobre el nivel del mar.
Posee una espléndida flora y fauna, que crece y se
desarrolla como se puede observar a lo largo de los
montes del Paiubre, con sus ñandubay, espinillos, algarrobos y quebrachos que junto a los esteros y montes
del Miriñay y a numerosos arroyos y riachos dan una
fisonomía especial del paisaje correntino.
Esa ciudad posee un clima subtropical con estación
húmeda; registrándose temperaturas que llegan a los
45° C en verano y 2° C bajo cero en invierno; con una
media anual de 20° C.
El acto inaugural consistió en la entrega de certificados
a los miembros del Consejo de Pequeños Productores de
Mercedes, elegidos el 6 de marzo, entrega de premios
del Concurso de Terneros, además de un reconocimiento
al pequeño productor que más consignó.
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La experimental está en continua interacción con los
productores chicos porque no sólo los guía dentro de un
sistema de comercialización, tenemos el mercadeo de
productores, el encuentro de pequeños productores, la
ventas de los mercados de Corrientes y de la zona, todo
esto es para brindar canales de comercialización de
productos al pequeño productor aparte de lo que ellos
tienen, nosotros les brindamos como alternativa para
generar mayores ingresos y facilitar de alguna forma
el contacto comprador-vendedor que muchas veces a
ellos se les complica en su zona, cuando tienen pocos
animales, y de esta forma se genera el espacio para que
el que tenga pocos animales los pueda traer a un remate
y vender a precios de mercado.
Teniendo en cuenta la importancia del evento a desarrollarse, es que solicito a los señores legisladores me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.879/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, la distinción Maestro Ilustre,
que será entregada a la docente correntina María Silvia
Zapata, el próximo 11 de septiembre, al conmemorarse
un nuevo aniversario del Día del Maestro.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de septiembre, la maestra María Silvia
Zapata, de la Escuela Nº 667 “Vicente Eladio Verón”,
de Paso de los Libres, será premiada con la distinción
de Maestro Ilustre, con motivo de conmemorarse un
nuevo aniversario del Día del Maestro.
En el mismo acto serán premiados un total de 24
educadores de todo el país, que fueron nominados en
función de criterios ordenadores tales como ser docente
en actividad, de reconocida trayectoria, con destacado
desempeño frente a los educandos, con reconocimiento
de la comunidad educativa (pares, directivos, padres,
alumnos), reconocimiento académico (participación en
espacios de formación, publicaciones, presentaciones
ante la comunidad) y compromiso con la escuela, expresado en propuestas innovadoras.
Todos estos requisitos y muchos otros méritos más,
fueron tenidos en cuenta para elegir a la docente correntina seleccionada para recibir ese tributo, que otorga el
Ministerio de Educación de la Nación.
El Ministerio de Educación de la provincia expresó
sus felicitaciones y halagó a la docente seleccionada,

que honra a la educación correntina y representa un
reconocimiento a la labor del docente del interior, que
trabaja a diario por sacar adelante a los chicos día a día
en su ardua tarea de educar.
María Silvia Zapata es profesora de enseñanza primaria y profesora en historia (egresada con el primer
promedio y medalla de oro de la Intendencia de Paso
de los Libres, en el año 1980). Logró la titularidad en
todos los grados del escalafón por concurso: como
maestra de grado, vicedirectora y directora (estos
dos últimos ganados por concursos de antecedentes y
oposición).
Cumplió funciones como docente en todos los niveles educativos: inicial, primario, secundaria y terciario,
en establecimientos de la ciudad de Paso de los Libres,
donde además fue profesora fundadora de la Escuela de
nivel medio anexa al Instituto Superior del Profesorado
“Agustín Gómez”, y activa participante en trabajos
sociocomunitarios.
Se desempeña desde el año 2005 como responsable institucional del Programa Intercultural Bilingüe,
con énfasis en la enseñanza de español y portugués,
programa pionero en el país que se implementa en la
Escuela Nº 667 “Vicente Eladio Verón” de Paso de los
Libres, cogestionado por el Ministerio de Educación
de la provincia y los ministerios nacionales de la Argentina y Brasil.
En este contexto, la profesora Zapata representó a
Corrientes y al país en reuniones técnicas, seminarios,
conferencias y jornadas, desarrollados en la Argentina, Paraguay y Brasil, habiendo realizado numerosos
cursos de actualización y perfeccionamiento, poseyendo competencia en lenguas extranjeras: inglés y
portugués.
Convencida de que hechos como éstos deben ser
tenidos como ejemplos, y orgullosa de que sea una
correntina quien reciba este tipo de distinciones, solicito a los señores legisladores me acompañen en la
aprobación del presente.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.880/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solemnemente sus renovados:
a) Homenaje en memoria de las víctimas de los
atentados terroristas, perpetrados en las torres gemelas
del World Trade Center de la ciudad de New York,
así como en otros ámbitos de los Estados Unidos de
América, el 11 de septiembre de 2001, y
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b) Repudio a la aplicación de la violencia en todas
sus manifestaciones contra cualquier población, en
oportunidad de cumplirse un nuevo aniversario de la
comisión de tales crímenes de lesa humanidad.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse un nuevo aniversario de los criminales
atentados de lesa humanidad del 11 de septiembre de
2001, la memoria de las inocentes víctimas directas e
indirectas nos convoca a honrarlas dando testimonio,
mediante nuestro expreso compromiso y determinación, de perseverar tanto en el más amplio ejercicio de
los derechos del hombre de universal reconocimiento,
cuanto en su defensa merituada y oportuna tanto en el
marco del derecho interno como en el internacional.
Nos convocan los muertos dentro y alrededor de los
edificios impactados, los de los aparatos secuestrados,
los bomberos y policías en cumplimiento heroico de
su deber, los desaparecidos, los sobrevivientes heridos
físicamente o psicológicamente, sus seres queridos y
los demás afectados materialmente o inmaterialmente
por las consecuencias directas e indirectas de estos crímenes, que no distinguen nacionalidad ni condición.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001, implicaron muchas más víctimas que las señaladas, por los
vínculos que éstas tenían y por las múltiples y complejas consecuencias locales y transnacionales que las
naciones no pudieron evitar: entre ellas, las secuelas
sucesivas de guerras, atentados, efectos colaterales,
amenazas, medidas de seguridad, etcétera, que aún
afligen al mundo en su globalidad.
Honrar a todas las víctimas es perseverar sin claudicaciones aportando a la construcción de un equilibrio de las relaciones internacionales en el marco del
derecho.
Con los recursos disponibles por nuestra civilización
y con laborioso consenso, no podemos perder las esperanzas de dotar de contenidos que hagan operativos y
preferibles cursos de acción deseables para la vida de
relación de las personas y de las naciones, por lo menos
en el marco del respeto de la dignidad del hombre que
nos otorgan los derechos universalmente reconocidos,
que no pocos fundamentalismos e intereses, así como
sus manifestaciones derivadas, descalifican o desvirtúan in limine.
Incontestablemente, es trabajoso el camino por
emprender para honrar nuestro compromiso vital ineludible de reducir las posibilidades futuras de tener que
lamentar reiterando análogamente los fundamentos,
plenamente vigentes, incluidos en la declaración de
homenaje a las víctimas aprobada por este honorable
cuerpo en 2006, a partir del proyecto de mi autoría
S.-3.253/06, a saber:
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“La luctuosa jornada del 11 de septiembre de 2001,
quedará a perpetuidad grabada como el día del miedo;
ésa fue la sensación que reinó en todo el territorio de
los Estados Unidos desde las 9 de la mañana de aquel
fatídico día de hace cinco años. Todas las estructuras
que conforman la organización de un gran país no
fueron capaces de poder afrontar tamaña circunstancia, sólo el heroísmo de los funcionarios de la ciudad
de New York, su personal comunal, de bomberos y la
fuerza policial, sin dejar de mencionar el coraje de los
voluntarios civiles, pudieron luchar contra la gigantesca
agresión y el factor sorpresa de la misma.
”El castigo infligido al World Trade Center, sirvió
para demostrar que el heroísmo de sus habitantes puede ser tan poderoso como la violencia del ataque y, al
igual que la actitud de la población británica ante los
bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial,
ante el gran caos se antepuso el coraje y el servicio y
ante la violencia asesina la lucha por la vida.
”Las víctimas, totalmente inocentes y ajenas al devenir político y religioso pagaron con su vida a causa
de conflictos en los que nunca fueron llamados a opinar
y en los que, es evidente, existió alguna imprevisión
de algún tipo.
”El holocausto del 11 de septiembre con su secuela
de casi 3.000 víctimas totalmente inermes ante la agresión, en los cuatro impactos de los aviones, pusieron
claramente en evidencia que no existe otro camino para
el tratamiento y solución de los diferendos que el del
entendimiento pacífico.
”Es de desear que este múltiple atentado deje para la
historia un gran enseñanza, confirmada por los hechos,
de que la violencia y la acción directa generan por
consecuencia una reacción, equivalente o multiplicada,
sin aportar soluciones a los conflictos, sino que por el
contrario, agravándolos.
”Homenaje y recordación a la inocentes víctimas del
11 de septiembre y el profundo deseo de que el mismo
jamás se repita.”
Por el sentido y alcance de la presente, solicito de
mis pares su pronta aprobación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.881/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y científico el V
Congreso Latinoamericano de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal a realizarse en la ciudad
de Punta del Este, República Oriental del Uruguay.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo XX comenzó con el reconocimiento de los
primeros errores innatos del metabolismo (EIM) descritos por sir Archibald Garrod en 1908.
De sus observaciones en pacientes con alcaptonuria,
albinismo, cistinuria y pentosuria, Garrod desarrolló el
concepto de que algunas enfermedades que persistían
por toda la vida, se producían porque una enzima,
actuando en un paso metabólico único, tenía una actividad reducida o estaba ausente. Garrod dedujo que
la acumulación de ácido homogentísico en la alcaptonuria se producía por una alteración en su oxidación,
lo que fue demostrado 50 años después determinando
una disminución de la actividad de la oxidasa del
ácido homogentísico en el hígado de una paciente con
alcaptonuria.
En la segunda mitad del siglo XX ya se delinearon
numerosos EIM y comenzaron los intentos para tratarlos. Los EIM son un grupo de enfermedades en su
mayoría tratables, que al ser diagnosticadas de forma
precoz, es posible prevenir los signos y síntomas, entre
ellos el retardo mental, siendo el diagnóstico precoz de
los EIM el único camino disponible en la actualidad
para prevenir o corregir las consecuencias del defecto
congénito no reparable.
Para ello se requiere la implementación, a todo
neonato vivo (pesquisa neonatal), de una serie de
pruebas especializadas para el diagnóstico de los
EIM. Por otra parte, las unidades de estudio de
errores innatos del metabolismo (UDEIM) funcionan
como centro de referencia a nivel nacional para el
diagnóstico de los EIM, por lo tanto, todo niño con
sospecha de alguna de estas patologías son referidos
al laboratorio para su diagnóstico, orientación terapéutica y seguimiento. Para lo cual se requiere de
tecnologías especializadas como la espectrometría
de masas en serie.
Para obtener este logro se tuvo que andar un largo
y difícil camino. En la década de los 80 ya se diagnosticaban los EIM con relativa frecuencia y, sin
embargo, su diagnóstico era generalmente tardío. Ya
se había diagnosticado un centenar de pacientes con
fenilquetonuria, pero todos con grave retardo mental. Los niños con otros EIM más severos, fallecían.
Estos antecedentes hicieron plantear la necesidad
imperiosa de buscar estrategias fundamentalmente
para llegar a un diagnóstico y tratamiento oportuno
de esta patología.
La aplicación de los programas de pesquisa neonatal
ha ampliado el conocimiento bioquímico y molecular
de los errores innatos del metabolismo, al detectarse
un mayor número de patologías durante los primeros
días de vida, previniendo de esta forma el deterioro
neurológico o la muerte que estas patologías ocasionan.
Sin embargo su pesquisa en una etapa presintomática
ha dejado en evidencia los nuevos desafíos que enfrenta
la terapéutica médica.

La concreción de esta nueva edición del Congreso
Latinoamericano de Errores Innatos del Metabolismo
y Pesquisa Neonatal nos invita a reflexionar sobre la
importancia del desarrollo del aspecto más relevante de
la medicina que es la prevención de las patologías que
afectan a las personas, especialmente si se practican
muy tempranamente.
Por la trascendencia de los motivos expuestos, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.882/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a los maestros al conmemorarse el
11 de septiembre de 2007 el Día del Maestro, y recordar el 119° aniversario del fallecimiento del educador,
escritor y político Domingo Faustino Sarmiento.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de septiembre, en todos los establecimientos
escolares del país se realizan actos conmemorativos del
Día del Maestro, en coincidencia con el aniversario del
fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
La figura de Sarmiento, controvertida como pocas de
nuestra historia, es objeto de opuestas interpretaciones
por parte de las diferentes corrientes historiográficas,
que discrepan acerca de las concepciones sarmientinas
sobre el modelo de país, su idea del progreso, sus teorías sobre la inmigración, sus preceptos políticos. Pero
sí hay acuerdo en reconocer y valorar positivamente su
permanente inquietud por mejorar la calidad y cantidad
de la enseñanza.
Tal inquietud no quedó en mera declaración de
principios porque se concretó en las numerosas instituciones educativas creadas durante su gestión al frente
de los diversos cargos públicos que ocupó.
Baste recordar, a simple título enunciativo, que
mientras estuvo a cargo de la Presidencia de la Nación
vieron la luz alrededor de 800 colegios en todo el país,
las primeras escuelas para sordomudos, el Colegio
Militar y el Liceo Naval.
Es importante recordar, además, que siendo gobernador impulsó una ley orgánica de educación pública
con enseñanza primaria obligatoria y escuelas para los
diferentes niveles.
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No resulta ociosa esta referencia justamente en los
días actuales, ante un debate de amplio alcance que
reconoce su origen en la necesidad impostergable de
encarar un nuevo modelo educativo para un nuevo
proyecto de país, tal como piden los datos de nuestra
realidad nacional.
En este contexto, el 11 de septiembre de 2007 reviste
características peculiares. No se trata sólo de la mera
adhesión a los homenajes y recordaciones sino del reconocimiento a la verdadera trascendencia de la tarea
docente en todas sus facetas. Así es en este especial
momento histórico, en que los efectos de la crisis por
la que atravesó el país se reflejan en todo el modelo
educativo, que comprende a los docentes, a los niños
y jóvenes estudiantes y desde ya a todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
He dicho anteriormente en torno al mismo tema,
y reitero en esta ocasión, que los futuros decisores
surgirán indefectiblemente de entre los estudiantes
actuales.
Se infiere entonces, señor presidente, que sólo
un modelo de país inclusivo permitirá recuperar los
valores e ideales que inspiraron la elección del 11 de
septiembre como Día del Maestro.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
su voto favorable a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.883/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar la reorganización de la Confederación
General Económica de la República Argentina, entidad madre de entidades, apoyatura de la democracia
y blanco de saqueos por parte de las dictaduras, cuya
representatividad fue y es abarcadora de todas las regiones de nuestro territorio.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de 50 años un grupo de dirigentes empresarios argentinos se reunió en la madrugada del 26 de
mayo en la casa del catamarqueño Ramón Garriga, en
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y
suscribió el documento que dio en llamarse “Acta de
Catamarca”.
Allí se estableció la voluntad de reunir los intereses de los empresarios de la patria grande, de los
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pequeños y medianos industriales, productores y comerciantes que, en su conjunto, habrían de conformar
el entramado sobre el que el país alcanzaría los más
altos estándares de desarrollo, ocupación, modernidad
y expansión.
Aquellos dirigentes colocaron en la mesa de discusión de las estrategias y las políticas de Estado a miles
de empresarios argentinos que hasta ese momento no
tenían una voz que los defendiera orgánica e integralmente.
Esa confluencia de voluntades y esperanzas determinó la creación de la Confederación General Económica
de la República Argentina, cuya representatividad
fue y es abarcadora de todas las regiones de nuestro
territorio.
Más allá de los avatares de la historia y de las circunstancias por la que ha atravesado la CGE, es imposible imaginar un escenario de formulación de políticas
públicas destinadas a la generación de riquezas y a su
distribución sin contar con la activa participación de
esa organización.
Y el miércoles 29 de agosto del corriente se realizaron las elecciones internas, con supervisión de
veedores judiciales y de la Inspección General de Justicia, que permitieron normalizar la histórica entidad,
luego de haber designado el Ministerio de Justicia,
en el curso del mes de abril, y en cumplimiento de
fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de Capital Federal –Sala B–, la designación de
un normalizador.
En la actualidad está integrada por representantes
de la Confederación General Económica de Córdoba, Confederación Económica de la Provincia del
Chaco, la Federación Económica de Corrientes, la
Federación Económica de Entre Ríos, la Federación
Empresaria Salteña, Confederación Económica
de Formosa, la Federación General Económica de
Jujuy, la Confederación Económica de Misiones,
la Cámara de Industria y Comercio de Río Grande,
representantes de la Confederación General Económica de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano
Bonaerense (CGE-Metropolitana), la Confederación
General de la Producción, Confederación General de
la Industria, la Federación Económica de Tucumán,
la Cámara de Comercio, Industria y la Producción
de la Pampa.
Por entender que la misma ha de cumplir acabadamente la representación de las pymes de todo el
país interior, por su papel en la historia de nuestro país
y como catamarqueño, constituye para mí un orgullo
presentar a consideración del Honorable Senado el
presente proyecto, para el que pido de mis distinguidos
colegas su voto afirmativo.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.884/07)

(S.-2.885/07)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la primera edición del evento Cantapueblo de Niños Malargüe 2007,
organizada por la Fundación Coppla y con el apoyo de
la Municipalidad de Malargüe, a realizarse desde el
4 al 7 de octubre de 2007, en la ciudad de Malargüe,
provincia de Mendoza, Argentina.

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del Congreso Argentino de Accidentes de Tránsito, en
el marco del II Congreso Argentino de Evaluación de
Salud y Valoración del Daño Corporal, organizado
por el gobierno de Mendoza y la Sociedad Argentina
de Evaluadores de Salud (SAES), a realizarse los días
11, 12 y 13 de octubre del presente año, en la provincia
de Mendoza.

Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición Cantapueblo Niños es, tal como
su nombre lo indica, el I Encuentro Internacional de
Coros y se llevará a cabo desde el 4 al 7 de octubre
del corriente año, en la ciudad de Malargüe, provincia
de Mendoza.
Cantapueblo Niños es un encuentro coral no competitivo que promueve la amistad entre los niños del
mundo, a través del canto coral.
Esta primera edición del evento se realizará en la
ciudad de Malargüe. Específicamente los conciertos se
realizarán en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, escuelas, iglesias, polideportivo y en el
Centro Internacional de Esquí “Las Leñas”.
El evento en cuestión es un nuevo aporte a la cultura
y una gran oportunidad de apreciar el talento de los
numerosos niños que componen los coros de diferentes
países.
La organización del evento recae en la responsabilidad de la Fundación Coppla, con residencia en
la ciudad de Mendoza, que debió elegir un lugar del
país para la realización de este evento y optó por
Malargüe. La elección de Malargüe se debió a sus
características en cuanto a la seguridad, la distribución
poblacional, la cordialidad de su gente y sus incomparables paisajes.
Se trata de un evento internacional, ya que los
coros participantes pertenecen a diferentes países
como Chile, Venezuela, Perú, Uruguay, entre otros,
que ya han confirmado su presencia en Malargüe
para ser parte de Cantapueblo de Niños Malargüe
2007.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Argentino de Accidentes de Tránsito es
un evento con el fin de concientizar sobre la problemática asociada a la seguridad vial. El mismo se llevará a
cabo los días 11, 12 y 13 de octubre del presente año,
en la ciudad de Mendoza.
A nivel mundial, el número diario de víctimas fatales de accidentes de tránsito es de tres mil trescientas
(3.300) personas. En el año 2005 se ha duplicado la
cifra de muertes con relación a las de 1990. Los más
afectados por esta negligencia son los niños y jóvenes,
y según cálculos, en todo el mundo, más del 40 % de
todas las muertes en colisiones de tránsito ocurren en
personas de 0 a 25 años.
Específicamente en nuestro país, la cantidad de
muertes por accidentes de tránsito supera en un 300 %
a la mayoría de los países europeos y a los Estados
Unidos, donde hay educación vial obligatoria en las
escuelas, altísimas penas para los infractores y rigurosos exámenes para obtener la licencia de conducir. Es
alarmante el dato, refleja que los accidentes de tránsito
representan el 35,2 % de los accidentes fatales en la
Argentina.
Los accidentes de tránsito en nuestro país, además,
superan las causas de muerte por cáncer, sida u otras
enfermedades, y lo más triste de esta situación es el hecho de que la mayoría de estos accidentes es evitable.
A estos preocupantes datos sobre las consecuencias
de los accidentes, las muertes, las incapacidades, las
lesiones, en las personas, se agrega que los accidentes
de tránsito le cuestan a nuestro país el 2 % de su PBI
anual.
Es por eso que este congreso tiene por objetivo
convocar a cada persona, ONG y todo participante de
la actividad social, política, económica, cultural, deportiva, de seguridad, artística y religiosa, para generar,
junto con los poderes del Estado, una política de Estado
contra los accidentes de tránsito.
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Es un objetivo fundamental de este congreso instalar
la convicción de que evitar las lesiones humanas y
los daños materiales generados por los accidentes de
tránsito, además de controlar, promover e invertir en
la prevención, incrementará, mejorará y consolidará el
bienestar, la seguridad, el medio ambiente, y favorecerá
la salud física y mental de las personas y la productividad y la competitividad de las empresas.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

cambiarán sus experiencias y contribuirán al conocimiento de esta rama de la volcanología. El programa
prevé sesiones científicas, cursos de especialización y
seminarios dictados por especialistas de nivel mundial
invitados a tales efectos. Las conclusiones serán aplicables a aspectos tan diversos como la hidrogeología,
recursos naturales, determinación de la peligrosidad
geológica, aspectos ambientales y uso de volcanes con
fines turísticos.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.886/07)
Proyecto de declaración

(S.-2.887/07)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Conferencia Internacional de Maares, organizada por la
Asociación Internacional de Volcanología y Química
del Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra (IAVCEI), de la Unión Internacional
de Geofísicos y Deodestas y de la Municipalidad de
Malargüe, a realizarse los días 14, 15, 16 y 17 del mes
de abril de 2009 en la ciudad de Malargüe, provincia
de Mendoza, Argentina.
Celso A. Jaque.

RESUELVE:

1° – Declarar de su interés la obra del salteño Gregorio Ernesto Torres, titulada Al norte del Bermejo.
2° – Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares
de la obra citada en el artículo 1°.
3° – El gasto que demande lo resuelto en el presente
será con imputación al presupuesto de esta Honorable
Cámara, para el ejercicio del año 2008.
4° – Comuníquese.
Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 14, 15, 16 y 17 de abril del año 2009 se
realizará, en la ciudad de Malargüe, la III Conferencia
Internacional de Maares, con la organización de la
Asociación Internacional de Volcanología y Química
del Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra (IAVCEI), de la Unión Internacional
de Geofísicos y Deodestas y de la Municipalidad de
Malargüe.
Además de lo mencionado, esta reunión científica
cuenta con el auspicio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, el
Instituto Geográfico Militar y de la embajada de Italia
en Buenos Aires.
Las conferencias sobre maares se ocupan de los
fenómenos volcánicos en los que participa el agua
subterránea interactuando con la lava que asciende.
Fenómenos semejantes ocurrieron en los volcanes
Carapacho, Malacara y otros de Payunia y Llancanelo.
Dicha conferencia espera la participación de al
menos 200 científicos internacionales, quienes inter-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gregorio Ernesto Torres, salteño de nacimiento,
vivió su infancia en la “Estancia Vieja” y sus primeras
letras las aprendió en la humilde escuelita del “Paso
de la Cruz” (tres grados y un solo maestro), parajes
enclavados en el corazón mismo del departamento
de Anta, provincia de Salta, en la década de los años
30.
Su obra literaria ha merecido numerosos premios y
galardones entre ellos El patito de oro y El duende de
oro, en la ciudad de Salta y medalla de plata y mención
de honor en la Capital Federal, por trabajos en poesía,
entre otras distinciones.
El Grupo Editor Imagen Arte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires seleccionó su poema Romance para
el desierto para integrar el libro Poesías para salvar el
planeta, publicado en 1995.
Muchos otros medios de publicación se han ocupado de difundir la obra de este poeta y escritor de
mi tierra.
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Declarado ciudadano ilustre de la ciudad de General
Mosconi en 1994, por su contribución a la cultura, hoy,
reside descansando su transitar por las tierras ardientes
que se extienden al norte del caudaloso río Bermejo,
en El Recaredo de dicho municipio.
Entre las obras de este escritor y poeta, donde nuestras raíces salteñas, génesis de la identidad cultural
que nos distingue, han sido reflejadas encontramos su
libro Al norte del Bermejo con una ágil y apasionada
narrativa.
Al decir de Margarita Fleming de Cornejo, en su
prólogo a la tercera edición al resultado que nos ocupa,
“Gregorio Ernesto Torres nos ofrece la oportunidad de
adentrarnos en una zona del NOA de singulares características, a través de la vívida experiencia que significa
la mera lectura de su impecable prosa poética. Al pintar
con su habitual precisión narrativa, desde el dominio
sintáctico, expresivo y léxico, paisajes, creencias, estilo
de vida, personajes típicos, nos introduce en el corazón
de un mundo y la gente que en él habita, al punto de
que, insensiblemente, nos encontramos dentro del escenario, cuyo diseño a nivel escritura desaparece para
dejar paso a una vivencia participativa, trasladando al
lector, por prodigiosa alquimia, al lugar descrito…”.
Según Agueda Valeria Torres, autora del prólogo a
la primera edición: “Al norte del Bermejo representa
un cálido testimonio de doble valor para nuestro tiempo y nuestro territorio. Recoge, en sencillos relatos,
realidades olvidadas de un rincón de nuestra patria, no
exploradas por las letras, de donde emergen perfiles de
arquetipos y mitos que son en definitiva, las variantes
locales de las estructuras místicas que recorren la historia de la humanidad, rescatando nuestra identidad
cultural…”.
En síntesis, esta obra es el resultado del conocimiento íntimo –con sus rasgos que los caracterizaron
y singularizan de manera especial–, que logró Gregorio
Ernesto Torres, de personajes auténticos de las tierras
que se extienden al norte del caudaloso río Bermejo,
seres alumbrados por esa tierra madre.
Así es como esta obra viene a llenar en parte, el vacío
y la escasez de literatura que se observa relacionado con
el rescate de los ricos valores culturales que atesoran las
sendas y huellas, las montañas, y las grandes llanuras
del nordeste de la provincia de Salta, a través de una
narrativa natural, espontánea y con un sabio manejo del
instrumento lingüístico en todas sus posibilidades; y,
su contenido tiene permanente actualidad porque hace
un llamado a fundar una nueva ética planetaria y una
encendida defensa del equilibrio ecológico.
Por todo lo expresado es que solicito se declare de
interés de esta Cámara la obra de Gregorio Ernesto
Torres Al norte del Bermejo, se disponga la impresión
de mil ejemplares cuyo costo será imputado al presupuesto de nuestra casa para el año 2008 y a mi pares, les
pido me acompañen en este proyecto cuya intención es
impedir el olvido y acercar a la Nación en su conjunto,

nuestras raíces salteñas, su gente, con las particularidades que las distinguen, y sus bellos rincones.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.888/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la gira internacional de la Coral
de las Américas a realizarse entre los días 29 de octubre
y 20 de noviembre por distintas ciudades de Francia
y España.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Coral de las Américas se formó en el año 1997
bajo la conducción de su actual director el profesor Damián Sánchez, actualmente desarrolla sus actividades
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los objetivos de la Coral son promover y difundir
la música que es patrimonio cultural de las Américas
inspirada en la raíz folklórica y el canto popular de cada
nación haciendo conocer los ritmos, poetas, músicos e
instrumentos del continente que dieron forma al hecho
folklórico y popular.
La Coral incorpora en su repertorio música argentina
y rescata también temas de raíz negra, aborigen y cantos religiosos de las Américas. Las obras de diferentes
países americanos han sido adaptadas y arregladas con
en fin de dar una muestra de las culturas americanas a
través de sus ritmos, músicas y poesías. Por otro lado,
la Coral interpreta zambas, chacareras, tangos, huaynos, y tonadas logrando así representar las expresiones
musicales de las distintas regiones culturales de la República Argentina (NOA, NEA, Cuyo, Pampa y Sur).
La Coral de las Américas también ha editado dos
álbumes Puente al sol y Sabio mendigo, este último
un homenaje al doctor René Favaloro.
La gira Coral de las Américas se realizará entre los
días 29 de octubre y 20 de noviembre de este año y
tendrá como destino las ciudades españolas de Sevilla,
Extremadura, Santiago de Compostela y Asturias. En
Francia serán las ciudades de Biarritz, Burdeos, Clermont Ferrand y finalmente París.
La Coral llevará en su repertorio la música de nuestro país y de otros países latinoamericanos en las áreas
de lo popular, étnico, folklórico y religioso, en esta
oportunidad el repertorio se ejecutará a cappella.
Los conciertos a realizarse en España, son organizados por los departamentos de cultura de los ayun-
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tamientos españoles de cada una de las localidades
mencionadas y en los que la Coral será recibida por los
coros de cada lugar. Si bien tanto la Coral de las Américas como Damián Sánchez, su fundador y director, han
visitado en más de diez oportunidades España, ésta es
la primera vez que se presentarán en esas ciudades.
Los conciertos en Francia, organizados por los coros
de cada ciudad, no harán sino fortalecer los vínculos
ya establecidos entre ellos y la Coral.
Esta gira de la Coral de las Américas significa una
abierta propuesta de intercambio que la Coral y su
director realizan para ejercer y fortificar el vínculo e
intercambio que desde hace años vienen forjando.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

a la humanidad en bien de la paz y la convivencia. Por
ello la sabia decisión del gobierno de la República Italiana lo convirtió en un verdadero embajador cultural
ante el mundo.
Nos deja su voz, su ejemplo y su recuerdo para que
nunca olvidemos que la cultura, por más diversa que
sea, une a los hombres en la paz, mientras que la violencia los une en la muerte.
Deseo ser breve en mis palabras puesto que mucho
se ha dicho y se dirá acerca de este gran hombre. Por
ello, sólo me resta pedir a mis pares que me acompañen en esta iniciativa y rindamos homenaje a Luciano
Pavarotti con un minuto de silencio.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.890/07)
Proyecto de comunicación

(S.-2.889/07)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través de las autoridades competentes se sirva informar:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del maestro Luciano
Pavarotti, expresión de la cultura universal y embajador
cultural de la República Italiana ante el mundo y hace
llegar sus condolencias a los familiares y al pueblo y
gobierno de la República de Italia.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de septiembre el mundo entristeció con
la noticia de la muerte de un grande de la música y la
cultura. Creo que no ha habido un solo hombre o mujer
de bien en el mundo que no haya experimentado este
sentimiento. Desde las lágrimas hasta el respeto todos
hemos sentido la muerte de Luciano Pavarotti.
Nacido en Módena, Italia, en octubre de 1935, su
dedicación y su talento natural por la lírica lo han convertido en el gran tenor de nuestros días y su pasión se
refleja en sus pensamientos: “Pienso que una vida en
la música es una vida hermosamente vivida y es a esto
a lo que me he dedicado”.
Luciano Pavarotti ha sido, a mi entender, uno de
los grandes hombres de estos tiempos. Ya sea que
hayamos disfrutado de su hermosa voz o lo valoremos
desde su condición humana como hombre tremendamente solidario siempre dispuesto a ayudar a quienes
lo requirieran. Sus recitales en compañía de grandes
intérpretes en bien de las víctimas de la guerra son,
además de un hecho cultural universal, un gran mensaje

a) Cuál es el patrimonio, determinado en pesos
argentinos, con que cuenta a la fecha el fideicomiso
para la refinanciación hipotecaria, creado por el artículo 12 de la ley 25.798, sus modificaciones y decreto
reglamentario.
b) Qué monto en moneda de curso legal ingresa
mensualmente al fiduciario en cuestión.
c) Si el mismo está a disposición de los cumplimientos contraídos o se encuentran invertidos.
d) Para el último caso, cuáles son las alternativas de
inversión, cuáles se utilizan y el porqué de la elección.
e) Qué número de deudores hipotecarios efectuaron
la opción prevista en el artículo 6° de la ley mencionada
en el punto a).
f) Cuántos mutuos fueron admitidos en el sistema;
g) Qué cantidad de acreedores hipotecarios efectuaron la opción.
h) Qué porcentaje de deudores, a pesar de estar inscritos en el fideicomiso, tienen sentencia de remate en
los procesos iniciados por el o los acreedores.
i) De existir sentencias de remate, qué falta en el
sistema para evitar que sigan adelante las mismas.
j) Cuántos conflictos fueron solucionados definitivamente
con el sistema creado por ley 25.798 y por ende qué cantidad de obligaciones se cancelaron.
k) Visto el decreto 1.176/2005, sírvase informar
además: si ya se cuenta con los montos necesarios
para hacer frente a las diferencias originadas entre la
liquidación determinada según lo prescrito en la ley
26.167 y la suma ofrecida, para cancelar la obligación,

574

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

por el fondo fiduciario, cuando ésta fuere menor que lo
determinado por la norma en cuestión.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 25.798, instituimos el sistema de refinanciación hipotecaria, con el objeto de implementar
un mecanismo destinado a refinanciar ciertos mutuos
hipotecarios y a proteger a los deudores de obligaciones
de pagar sumas de dinero expresadas en dólares u otras
monedas extranjeras, siempre que la deuda hubiere sido
garantizada con derecho real de hipoteca.
Posteriormente, sancionamos la ley 26.167 con
la finalidad de aclarar e interpretar la aplicación del
conjunto normativo de emergencia pública en materia
social, económica, administrativa, financiera, cambiara,
específicamente en lo que respecta al sistema que nos
ocupa. La legislación atiende así los casos en los que
resulta necesario resolver el monto de la deuda a través
de una decisión judicial, dado que las pautas previstas en la ley 25.798 no resultaron lo suficientemente
claras para su determinación por parte de los jueces
intervinientes.
Por último, el decreto 1.176/2007 aprobó la reglamentación de la ley 26.167 y estableció que, como a la
fecha, se habían planteados varios casos en los que los
deudores no pudieron ingresar al sistema de refinanciación por existir una diferencia entre la liquidación
planteada según lo establecido por la ley 26.167 y el
monto propuesto por el fondo fiduciario, sostiene que
es menester que el Estado se haga cargo y resuelva
las diferencias entre la suma reclamada –según los
parámetros fijados por la ley– y cuánto el fondo está
dispuesto a pagar.
Lo cierto es que el Poder Legislativo dio todos los
pasos necesarios para paliar la crítica situación de los
deudores hipotecarios, pero –lamentablemente–, según
informaciones emanadas de un medio de comunicación masiva, arrecian las denuncias de los deudores
perjudicados, que soportan todavía la subasta de sus
viviendas.
Según las acusaciones efectuadas, los fondos del
fiduciario no se utilizan para pagar a los acreedores, es
más, no se sabe si existen ni dónde se encuentran; no se
solucionan los conflictos y hoy, aparentemente, el 80
% de los inscritos tiene sentencia firme de remate, aun
cumpliendo con sus cuotas mensuales. Es más, según
las informaciones periodísticas, existen acreedores que
iniciaron los procesos un año después que el deudor
ingresara en el fiduciario, cansados de esperar el pago
o al menos una solución al respecto.
Tampoco sabemos si el Estado ha puesto a disposición del fondo las sumas líquidas necesarias para
abonar las diferencias entre las liquidaciones que reclaman, según las normas, los acreedores hipotecarios
y las sumas ofrecidas por el fiduciario.

Por las razones expuestas y teniendo en claro que todas las personas tienen derecho a gozar de cierto grado
de seguridad que les garantice protección legal contra
el desahucio, el hostigamiento y otras amenazas, hemos
sancionado todas las leyes necesarias para regularizar
la situación de los deudores hipotecarios, máxime,
cuando desde la óptica del derecho internacional, el
Estado argentino, a través de la incorporación del inciso
22, del artículo 75, y la ratificación de distintos tratados
asumió distintos tipos de obligaciones para efectivizar
los derechos en ellos protegidos.
Pese a todo ello, aparentemente el sistema tiene
dificultades o existen trabas que desconocemos, por lo
que considero atinente dirigirnos al Poder Ejecutivo,
para que a través de las autoridades pertinentes, nos
informe sobre la real situación por la que atraviesa el
fideicomiso para la refinanciación hipotecaria y por
ello, a mis pares les solicito que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.891/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Artículo 1º – Objeto. Los varones y las mujeres son
iguales en dignidad humana y gozan de los mismos
derechos y deberes. La presente ley tiene por objeto
hacer efectiva la igualdad de oportunidades y de trato
entre varones y mujeres, en particular mediante la
eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual
fuere su circunstancia o condición, en todos los ámbitos
de la vida, para alcanzar una sociedad más justa, más
democrática y más solidaria.
Art. 2º – Ambito de aplicación. Las obligaciones
establecidas en la presente ley son de aplicación a toda
persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en
territorio argentino, cualquiera fuese su nacionalidad,
domicilio o residencia.
Art. 3º – Alcance. Todas las personas físicas gozan
de los derechos derivados del principio de igualdad de
oportunidades y de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
Art. 4º – Discriminación por razón de sexo. Se
prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las
personas, tanto directa como indirecta, cualquiera fuera
la forma utilizada para ello.
A los efectos de esta ley se considera discriminación
por razón de sexo toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o como
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio por la mujer, sobre la base de la igualdad
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con el varón, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil.
Art. 5º – Embarazo y maternidad. Constituye asimismo discriminación por razón de sexo, todo trato
desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo
o la maternidad.
En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante
podrá indagar sobre la situación de embarazo de una
mujer demandante de los mismos, salvo por razones de
protección de su salud o la de su hijo o hija por nacer.
Art. 6º – Principios generales. Los principios generales que deben regir y orientar la actuación de los
poderes públicos en materia de igualdad entre varones
y mujeres son los siguientes:
a) El compromiso con la efectividad del principio
de igualdad entre varones y mujeres;
b) La integración del principio de igualdad real de
oportunidades y de trato en el conjunto de las
políticas económicas, laborales y sociales, con
el fin de evitar la segregación laboral y eliminar
las diferencias retributivas, así como potenciar
el crecimiento del empresariado femenino y
el valor del trabajo de las mujeres, incluido el
doméstico;
c) La consideración de las singulares dificultades
en que se encuentran las mujeres de colectivos
de especial vulnerabilidad;
d) El respecto de la diversidad y la diferencia;
e) La integración de la perspectiva de género;
f) La acción positiva;
g) La eliminación de roles y estereotipos en función del sexo, así como la implantación de un
lenguaje no sexista en el ámbito administrativo
y su fomento en la totalidad de las relaciones
sociales;
h) La representación equilibrada de varones y
mujeres en los ámbitos de toma de decisiones;
i) La coordinación y colaboración entre los
distintos sectores de la administración en la
aplicación del principio de igualdad real de
oportunidades y de trato, así como el fomento
de instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones públicas y los agentes
sociales, las asociaciones de mujeres y otras
entidades privadas;
j) La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos
derivados del embarazo, parto y lactancia;
k) El establecimiento de medidas que aseguren la
conciliación del trabajo y de la vida personal y
familiar de los varones y las mujeres, así como
el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia.
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Art. 7º – Principio de igualdad real de trato entre
varones y mujeres. El principio de igualdad real de
oportunidades y de trato entre varones y mujeres supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo
y, en especial pero no exclusivamente, las derivadas de
la maternidad, la asunción de obligaciones familiares,
y el estado civil.
Los poderes públicos garantizarán el ejercicio
efectivo de los derechos fundamentales de aquellas
mujeres o grupos de mujeres que sufran una múltiple
discriminación por concurrir en ellas otros factores
que puedan dar lugar a situaciones de discriminación,
como la raza, color, origen étnico, lengua, religión,
opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad,
edad, orientación sexual o cualquier otra circunstancia
personal o social.
Art. 8º – Principio de igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres. Los poderes públicos
deberán adoptar las medidas oportunas para garantizar
el ejercicio efectivo por parte de varones y mujeres,
en condiciones de igualdad, de los derechos políticos,
civiles, económicos, sociales y culturales y del resto de
los derechos fundamentales que sean reconocidos en
el ordenamiento, incluido el control y acceso al poder
y a los recursos y beneficios económicos y sociales. A
los efectos de esta ley, la igualdad de oportunidades se
ha de entender referida no sólo a las condiciones de
partida o inicio en el acceso al poder y a los recursos
y beneficios, sino también a las condiciones para el
ejercicio y el control de aquéllos.
Asimismo, garantizarán que el ejercicio efectivo de
los derechos y el acceso a los recursos regulados en esta
ley no se vea obstaculizado o impedido por la existencia de barreras cuya eliminación se contemple.
Art. 9º – Principio de transversalidad. La igualdad
real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres
es un principio informador del ordenamiento jurídico y,
como tal, se integrará y observará en la interpretación
y aplicación de las normas jurídicas.
Art. 10. – Prohibición de subsidiar a actividades
o empresas discriminatorias por razón del sexo. Los
poderes públicos no podrán conceder ningún tipo de
ayuda o subvención a ninguna actividad que sea discriminatoria por razón del sexo, ni tampoco a aquellas
personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas
administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón del sexo.
Art. 11. – Integración de la perspectiva de género.
Los poderes públicos incorporarán la perspectiva de
género en todas sus políticas y acciones, de modo
que establezcan en todas ellas el objetivo general de
eliminar las desigualdades y promover la igualdad de
varones y mujeres.
A los efectos de esta ley, se entiende por integración
de la perspectiva de género la consideración sistemática
de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones
y necesidades de varones y mujeres, incorporando
objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar
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las desigualdades y promover la igualdad en todas las
políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus
fases de planificación, ejecución y evaluación.
Art. 12. – Acciones positivas. Con el fin de garantizar
el principio de igualdad real de oportunidades y de
trato, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones
de desigualdad de hecho respecto de los varones,
garantizando el ejercicio y el goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en igualdad
de condiciones. Tales medidas, que serán aplicables
en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser
razonables y proporcionadas en relación con el objetivo
perseguido en cada caso.
Art. 13. – Eliminación de roles y estereotipos en
función del sexo. Los poderes públicos deben promover
la eliminación de los roles sociales y estereotipos en
función del sexo sobre los que se asienta la desigualdad
entre varones y mujeres, y asimismo implantar un uso
de lenguaje no sexista en el ámbito administrativo, y su
fomento en la totalidad de las relaciones sociales.
Art. 14. – Representación equilibrada. Los poderes
públicos adoptarán las medidas oportunas para lograr
una presencia equilibrada de varones y mujeres en los
distintos ámbitos de toma de decisiones.
A los efectos de esta ley, se considera que existe
una representación equilibrada en los órganos administrativos pluripersonales cuando los dos sexos están
representados al menos al 40 %.
Art. 15. – Colaboración y coordinación. Los poderes públicos tienen la obligación de colaborar y
coordinar sus actuaciones en materia de igualdad de
varones y mujeres para que sus intervenciones sean
más eficaces y acordes con una utilización racional de
los recursos.
TITULO II

Art. 16. – Igualdad real de oportunidades y de trato
en el acceso al empleo, en la formación y promoción
profesionales, y en las condiciones de trabajo. El
principio de igualdad de oportunidades y de trato entre
varones y mujeres, aplicable en el ámbito del empleo
privado y en el del empleo público, se garantizará en el
acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia,
en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación
en las organizaciones sindicales y empresariales, o en
cualquier organización cuyos miembros ejerzan una
profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.
Art. 17. – Excepciones. No constituirá discriminación por razón de sexo en el acceso al empleo, incluida
la formación necesaria, una diferencia de trato basada
en una característica relacionada con el género cuando,
debido a la naturaleza de las actividades profesionales
concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional
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esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo
sea legítimo y el requisito proporcionado.
Art. 18. – El derecho al trabajo en igualdad real de
oportunidades y de trato. El Estado creará programas
de mejora de la empleabilidad de las mujeres, en armonía con los siguientes principios:
a) Las políticas de empleo tendrán como uno de
sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral
y avanzar en la igualdad real entre varones y
mujeres. Para ello, se mejorará el acceso y la
permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad
a los requerimientos del mercado laboral;
b) Los programas de inserción laboral comprenderán todos los niveles educativos y edad de
las mujeres.
Art. 19. – Representación equilibrada en cargos
directivos y gerenciales. En los cargos directivos y gerenciales de todas las empresas prestadoras de servicios
públicos deberá haber una representación equilibrada
de varones y mujeres, lo que se hará en los tiempos y
los modos que la reglamentación establezca.
No se considerarán incluidas en el presente artículo
las micro y pequeñas empresas alcanzadas por el régimen de la ley 25.300, de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) o el que lo suceda.
Art. 20. – Elaboración y aplicación de medidas
para la igualdad efectiva en el ámbito laboral. Los
poderes públicos y las empresas del sector privado se
encuentran obligadas a respetar el principio de igualdad de oportunidades y de trato en el ámbito laboral,
y con esta finalidad deberán adoptar un plan de igualdad dirigido a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral entre varones y mujeres, medidas que deberán
ser negociadas, y en su caso acordadas, con los representantes sindicales de los trabajadores en la forma que
determina la legislación laboral.
Art. 21. – Planes de igualdad en el sector público
y privado. Los planes de igualdad consisten en un
conjunto ordenado de medidas adoptadas después
de realizar un diagnóstico de situación, tendientes a
alcanzar en el ámbito laboral, la igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, y a eliminar
la discriminación por razón de sexo.
Art. 22. – Contenido de los planes de igualdad. Los
planes de igualdad fijarán los objetivos concretos de
igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar
para su consecución, así como el establecimiento de
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los
objetivos fijados.
Asimismo podrán contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional,
promoción y formación, retribuciones, prevención del
acoso sexual, ordenación del tiempo de trabajo para
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favorecer, en términos de igualdad entre varones y
mujeres, la conciliación laboral, personal y familiar.
Art. 23. – Transparencia en la implementación de
los planes de igualdad. Los trabajadores y sus representantes tendrán acceso irrestricto a la información
sobre el contenido de los planes de igualdad y su
implementación.
TITULO III

Art. 24. – La educación para la igualdad real de
oportunidades y de trato. El sistema educativo incluirá,
entre sus fines, la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en la igualdad de
derechos y oportunidades entre varones y mujeres.
Asimismo, el sistema educativo promoverá la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad real
entre varones y mujeres.
Art. 25. – Integración del principio de igualdad real
de oportunidades y de trato en las políticas educativas.
La política en materia educativa garantizará un igual
derecho a la educación de varones y mujeres a través
de la integración activa, tanto en los objetivos como
en su implementación, del principio de igualdad de
oportunidades y de trato, eliminando todo concepto
estereotipado de los papeles masculino y femenino en
todos los niveles y en todas las formas de enseñanza,
mediante el estímulo de la educación mixta y de otros
tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo.
A los fines de dar cumplimiento con este principio, se
desarrollarán, sin perjuicio de otras acciones que fueran
pertinentes, las siguientes actuaciones:
a) La especial atención en la currícula escolar, y
en todas las etapas educativas, al principio de
igualdad real entre varones y mujeres;
b) La eliminación y el rechazo de comportamientos, estereotipos y contenidos sexistas y que
supongan discriminación entre géneros, con
especial consideración de ello en la elección
de libros de texto y materiales educativos;
c) La promoción del conocimiento de las normas
que protegen derechos humanos, con especial
hincapié en aquellas que protegen los derechos
humanos de las mujeres;
d) El acceso al material informativo específico
que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la mujer, incluida la información y el
asesoramiento sobre planificación familiar y
salud reproductiva.
Art. 26. – Integración del principio de igualdad real
de oportunidades y de trato en las políticas de salud.
Las políticas públicas garantizarán un igual derecho
a la salud de los varones y las mujeres a través de la
integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud, del principio de igualdad
real de oportunidades y de trato, evitando que, por sus
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diferencias biológicas o por los estereotipos sociales
asociados, se produzcan discriminaciones entre unos
y otras.
Asimismo, las políticas, estrategias y programas
de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y
evaluación, las distintas necesidades de varones y
mujeres, y las medidas necesarias para abordarlas
adecuadamente.
Para la consecución de estos propósitos, se llevarán
a cabo las siguientes acciones, sin perjuicio de otras
pertinentes:
a) La adopción sistemática, dentro de las acciones y programas de educación sanitaria, de
iniciativas destinadas a favorecer la promoción
específica de la salud de las mujeres durante
todo su ciclo vital, así como a prevenir su
discriminación;
b) El fomento de la investigación científica que
atienda las diferencias entre varones y mujeres en relación con la protección de su salud,
especialmente en lo referido a la accesibilidad
y el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, tanto
en sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales;
c) La consideración, dentro de la protección,
promoción y mejora de la salud laboral, del
acoso sexual y el acoso por razón de género;
d) La integración del principio de igualdad en
la formación del personal al servicio de las
organizaciones sanitarias, garantizando en
especial su capacidad para detectar y atender
las situaciones de violencia de género;
e) La presencia equilibrada de varones y mujeres
en los puestos directivos y de responsabilidad
profesional del conjunto del Sistema Nacional
de Salud;
f) La obtención y el tratamiento desagregados por
género, siempre que sea posible, de los datos
contenidos en registros, encuestas, estadísticas
u otros sistemas de información médica y sanitaria;
g) La prestación de servicios adecuados de atención médica a las mujeres, inclusive mediante
la provisión de información y asesoramiento
en materia de planificación familiar y salud
reproductiva;
h) El acceso a servicios de salud gratuitos durante
el embarazo, el parto y la lactancia, tanto para
la madre como para el niño o niña.
Art. 27. – Integración del principio de igualdad real
de oportunidades y de trato en la política deportiva.
Todos los programas públicos de desarrollo del deporte
incorporarán la efectiva consideración del principio de
igualdad real entre varones y mujeres en su diseño y
ejecución.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional promoverá
el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura
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de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante
el desarrollo de programas específicos en todas las
etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los
de responsabilidad y decisión.
Art. 28. – Integración del principio de igualdad real
de oportunidades y de trato en la política rural. En
las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio
rural, se incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel
educativo y de formación de las mujeres, especialmente
las que favorezcan su incorporación al mercado de
trabajo y a los órganos de dirección de empresas y
asociaciones.
Sin perjuicio de otras medidas pertinentes, se llevarán a cabo las siguientes acciones:
a) La promoción de nuevas actividades laborales
que favorezcan el trabajo de las mujeres en el
ámbito rural;
b) El desarrollo de una red de servicios sociales
para atender a menores, mayores y dependientes, como medida de conciliación de la
vida laboral, familiar y personal de varones y
mujeres en el ámbito rural;
c) El fomento del acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación, mediante el
uso de políticas y actividades dirigidas a la
mujer rural, y la aplicación de soluciones tecnológicas alternativas allí donde la extensión
de estas tecnologías no fuera posible;
d) Garantizar el acceso a los servicios de salud,
así como los medios para la obtención de información detallada sobre planificación familiar y
salud reproductiva.
Art. 29. – Principio de igualdad real de oportunidades y de trato en el acceso a bienes y servicios.
Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector
público o en el privado, suministren bienes o servicios
disponibles para el público, estarán obligadas, en sus
actividades y en las transacciones consiguientes, al
cumplimiento del principio de igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, evitando
discriminaciones por razón de género.
Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la persona
de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando
dicha elección no venga determinada por su género.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores,
serán admisibles las diferencias de trato en el acceso
a bienes y servicios cuando estén justificadas por un
propósito legítimo y los medios para lograrlo sean
adecuados y necesarios.
Art. 30. – Factores actuariales. Queda terminantemente prohibida la celebración de contratos de seguros
o servicios financieros afines en los que, al considerar el
sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones,
se generen diferencias en las primas y prestaciones de
las personas aseguradas.

No obstante, se podrán fijar los supuestos en los que
sea admisible determinar diferencias proporcionadas de
las primas y prestaciones cuando el sexo constituya un
factor determinante de la evaluación del riesgo a partir
de datos estadísticos oficiales.
Art. 31. – Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Los actos y las cláusulas de los
negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideraran nulos y sin
efecto, dando lugar a las acciones penales y/o civiles
correspondientes.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lograr la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los varones no sólo interesa a las mujeres, sino
que es cuestión de extraordinaria importancia para alcanzar el desarrollo social y económico de la sociedad
en su conjunto.
La igualdad entre varones y mujeres es un principio
jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que se
destaca la Convención sobre Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada
por la Asamblea General de la Naciones Unidas en diciembre de 1979, y ratificada por nuestro país en 1985,
gozando desde 1994 de jerarquía constitucional.
Esta convención (más conocida como CEDAW,
por sus siglas en inglés) constituyó la culminación de
incesantes esfuerzos internacionales para proteger y
promover los derechos de las mujeres en todo el mundo. En un cuerpo único, se concentraron las normas que
articulan la igualdad de derechos entre varones y mujeres. De esta manera, los Estados signatarios acordaron
“adoptar todas las medidas necesarias para eliminar
la discriminación contra las mujeres y garantizar sus
derechos humanos”.
Sin embargo, es innegable que la mujer ha sido y sigue siendo objeto de diversas formas de discriminación
por el solo hecho de ser mujer.
El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante
la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso
decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de
género, la discriminación salarial, el mayor desempleo
femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en
puestos de responsabilidad política, social o económica,
o los problemas de conciliación entre la vida personal,
laboral y familiar muestran como la igualdad plena,
efectiva, entre mujeres y hombres, aquella que reza en
el artículo 16 de nuestra Carta Magna que todos somos
iguales en derechos, es todavía hoy una tarea pendiente
que precisa de nuevos instrumentos jurídicos.
La discriminación definitivamente es una forma de
violencia, quizás menos visible que la violencia física
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o sexual, pero permanentemente presente y muchas
veces, antesala de aquélla.
La Argentina, como Estado firmante de la mencionada convención, no cumple de manera efectiva
los compromisos asumidos, y es por ello que todavía
subsisten conductas discriminatorias que no reciben la
respuesta sancionatoria adecuada. Desde los órganos de
poder, siempre se oyen las mismas excusas: “hay otras
prioridades”, “no hay presupuesto”, “tal o cual medida
implicaría una discriminación inversa”, “esa conducta
no respetaría el principio de igualdad”, etcétera.
Cuando hay que corregir una desigualdad, a veces
debe acentuarse la diferencia contraria porque el equilibrio no podría lograrse de otra manera: situaciones
desiguales deben tratarse de manera diferente para
poder llegar a la igualdad buscada.
Resulta necesaria entones una acción normativa
dirigida a combatir todas las manifestaciones aún
subsistentes de discriminación, por razón de sexo, y a
promover la igualdad real entre varones y mujeres, con
remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que
impiden alcanzarla. Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento constitucional e integra un genuino
derecho de las mujeres, siendo a la vez un elemento
enriquecedor para la sociedad toda, ya que es evidente
que no se pueden lograr niveles óptimos de desarrollo
y democratización cuando la mitad de la población es
objeto de discriminación.
La mayor novedad de este proyecto radica, entonces, en la adopción de las llamadas acciones positivas
para el desarrollo de políticas activas para la igualdad.
Con un enfoque transversal, se adopta un principio
superador de la sola formulación del principio de
igualdad jurídica o formal, estableciendo asimismo
cautelas y condicionamientos para asegurar su licitud
constitucional.
En el Segundo Informe País (Presidencia de la
Nación: Informe País 2005. Objetivos de Desarrollo
del Milenio: un compromiso con la erradicación de la
pobreza, la inclusión social y la no discriminación) la
Argentina reconoció como un “desafío” la inclusión de
la perspectiva de género como un asunto que debe atravesar todas la áreas, ya que la desigualdad de género
cruza todos los sectores y dimensiones del desarrollo.
Tengamos presente que los roles asignados en
función del género, las desigualdades y los desequilibrios de poder, no son un resultado “natural” de las
diferencias biológicas, sino que vienen determinados
por los sistemas y la cultura en la que vivimos. La naturalización de las diferencias sociales (entre mujeres
y varones, entre negros y blancos, entre hispanos y
anglosajones) ha servido históricamente para justificar
los abusos y detener los cambios. El antiesclavismo y
el feminismo, por mencionar sólo dos movimientos
sociales pertinentes para este tema, tuvieron como
reacción explicaciones hoy abandonadas que justificaban la opresión por el tamaño de los cráneos o el
peso de los cerebros. Pero los poderes hegemónicos
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perduran y buscan otras teorías donde sostener los
mismos resultados.
A modo de ejemplo, todos conocemos que en el
campo laboral se verifica una fuerte discriminación de
las mujeres respecto de los varones, tanto en la brecha
salarial, como en el tipo de trabajo y la categoría de los
cargos a los que acceden unos y otras. Si bien en los
últimos años se ha producido una incorporación masiva
de mujeres al mercado de trabajo –convirtiéndose las
mujeres, en muchos casos, en el único sostén económico del hogar–, lo que caracteriza el trabajo femenino es
su precariedad, informalidad, subocupación y falta de
cobertura de los beneficios sociales. En mayo de 2003,
considerando las contraprestaciones del Plan Jefes/as
de Hogar Desocupados, sólo el 45 % de las mujeres de
entre 15 y 65 años de edad se encontraban ocupadas,
mientras que entre los varones, el 65 % accedía a un
empleo remunerado (según datos de la Dirección
General de Empleo, Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. INDEC-EPH).
Asimismo, las mujeres presentan mayores niveles de
subocupación, es decir, trabajan una jornada menor de
la habitual. Mientras para la población en su conjunto
el subempleo horario es de 19,3 %, entre las mujeres es
de 24,7 % (es decir, que más de 2 de cada 10 mujeres se
encuentran subocupadas). Esta precariedad del trabajo
femenino se debe a la alta concentración de mujeres
ocupadas en sectores de actividad con escasos o nulos
niveles de protección: servicio doméstico, trabajo rural,
sector informal urbano, etcétera.
A su vez, las mujeres se concentran en ramas de
ocupación “típicamente femeninas”, las cuales son
posiciones generalmente mal remuneradas, y que
aparecen como extensión de los roles domésticos de
“cuidadoras”: el servicio doméstico, la enseñanza,
servicios sociales y de salud, otros servicios personales
y la industria textil. En estas ramas, las mujeres representan más del 50 % del total de ocupados.
En cuanto a la diferencia de salarios por el mismo
tipo de trabajo e igual capacitación, los varones ganan
–en promedio–, 37,6 % más que las mujeres. Según
datos estadísticos oficiales, el diferencial de salarios a
favor de los varones se confirma en todas las categorías
ocupacionales. La brecha salarial aumenta con los mayores niveles de escolaridad y el tipo de empleo: entre
los asalariados con primaria incompleta, las mujeres
ganan un 41 % menos que los varones, y entre los asalariados con terciaria o universidad completa, un 40 %
menos. Esta situación se agrava para el caso de las no
asalariadas: primaria incompleta, 42 % menos y con
terciario o universidad completa, 58 % menos.
Lamentablemente, la discriminación laboral
también se verifica en el sector académico: si bien
todos los investigadores tienen el mismo salario,
independientemente de su sexo, son menos las mujeres
que acceden a los cargos más altos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
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e incluso, en la actualidad, sólo una mujer integra el
directorio del organismo.
No es un dato novedoso que otro campo de discriminación de la mujer se refiera a la representación sindical. Sin embargo, los porcentajes son verdaderamente
alarmantes: en los sindicatos, es decir, en las entidades
gremiales de primer grado, la cantidad de mujeres dirigentes representa sólo un 5,5 % del total. En el año
1999, el Instituto de la Mujer de la CGT realizó una
investigación sobre la participación de mujeres en las
elecciones realizadas en las organizaciones sindicales
integrantes de esa central. A partir de una muestra de
50 gremios principales (que comprenden sindicatos
únicos, uniones, federaciones, asociaciones y confederaciones), los resultados revelaron que, sobre un total
de 1.448 cargos sindicales, sólo 80 son ocupados por
mujeres. De los mismos, 61 se corresponden con cargos
de vocalías o de revisores de cuentas. En 25 sindicatos
(el 50 % de los gremios bajo estudio) las mujeres no
tienen ninguna representación. Sin embargo, el total
de personas afiliadas a organizaciones sindicales asciende a 3.856.575, de los cuales el 31 % (1.193.481)
corresponde al sexo femenino. Esta información
demuestra la subrepresentación femenina existente en
los cargos dirigentes de las organizaciones sindicales:
tengamos presente que en los gremios vinculados a
servicios sociales y educación, la afiliación femenina
asciende al 53 % y 52 %, respectivamente, del total de
las afiliaciones.
En 2004, por primera vez, una mujer accedió a la
dirección tripartita de la CGT. Si bien se ha sancionado
la ley 25.674, de cupo sindical femenino –que establece
desde el año 2002 cuotas en las listas de los cargos directivos de los gremios–, de un total de 26.304 cargos
en órganos directivos, sólo 4.457 (16,9 %) corresponden a mujeres y 21.847 (83,1 %) a varones.
La misma discriminación contra las mujeres se refleja al constatar el porcentaje de mujeres en cargos de
“secretario general” de gremios en los que la mayoría
de sus integrantes son mujeres: educación, 32,6 %;
salud, 9,8 %; industria del vestido, 4,3 %.
Por su parte, en el ámbito educativo la situación no
varía mucho: la discriminación se verifica tanto en los
contenidos curriculares como en el lenguaje, construyendo, en ambos casos, estereotipos de subordinación
de género de lo femenino. La currícula oculta de las
relaciones de género es parte cotidiana de la forma en
que se establecen las relaciones de aprendizaje en las
aulas. Los contenidos de los programas también suelen
tener fuertes contenidos sexistas, que se expresan en
los textos.
Como dijo en 2002 el secretario general de las
Naciones Unidas, Kofi A. Annan, en la V Conferencia sobre Población de Asia y Pacífico “no pueden
alcanzarse los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
particularmente la erradicación de la extrema pobreza
y el hambre, a menos que se aborden decididamente las
cuestiones de población y salud reproductiva; y para
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esto es preciso intensificar los esfuerzos por promover
los derechos de la mujer y aumentar las inversiones
en educación y salud, inclusive salud reproductiva y
planificación familiar”.
En resumen, el objeto y fin general del presente
proyecto es la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer con miras a lograr la
igualdad de iure y de facto entre el hombre y la mujer
en el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de ambos.
Tengamos presente que la discriminación es una
manifestación de violencia que atenta contra el desarrollo sociocultural y laboral de las mujeres, afectando
directamente el desarrollo social de los Estados.
Recordemos que la Constitución Nacional, en el
artículo 75, inciso 23, establece como atribución del
Congreso: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Si existe, entonces, alguna posibilidad de progreso moral para la humanidad, ésta se encuentra en la
legislación y en la conciencia de que todos los seres
humanos somos poseedores de ciertos derechos, cuyo
respeto y cumplimiento podemos y debemos exigir.
La sociedad toda se enriquece cuando reconoce su
pluralidad y no cuando se divide entre sí por prejuicios,
miedos infundados o competencias inútiles.
Tengamos presente que sólo después de la Ley de
Cupos, que aseguró un mínimo de mujeres en cargos
electivos, fue que ingresamos explícitamente a la política. No sólo ocupamos bancas, hablamos de nosotras
desde nuestras experiencias, hicimos visibles las condiciones de poder naturalizadas en las relaciones tanto
públicas como privadas, diseñamos políticas públicas
y trabajamos construyendo la equidad. Legislamos
así sobre la violencia, acoso sexual, anticoncepción,
parto humanizado, nuevas tecnologías reproductivas,
etcétera.
Pero el “nosotras” de las mujeres debe ampliarse:
a pesar de los avances; un abismo separa a quienes
podemos ejercer estos derechos de quienes no pueden
hacerlo.
La visión cultural que condenó a la mujer a un rol
de subordinación implica una negación tanto implícita
como manifiesta de su condición de persona. Todo lo
que hagamos en pos de la eliminación de estos efectos
perniciosos es una bandera que, quienes tenemos compromiso con la Justicia y la búsqueda de una síntesis
sabia y compartida de la multiplicidad de anhelos de
la sociedad civil, no debemos dejar de hacer flamear
nunca.
Como legisladores, éste es uno de nuestros retos
pendientes.
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Esperando que mis pares reconozcan la justicia y
conveniencia del presente proyecto de ley acompañándonos con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.892/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales
en el ámbito del Ministerio de Salud, en coordinación
intersectorial con el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos y Ministerio Público Fiscal.
Art. 2° – Son objetivos del programa:
a) Garantizar el respeto, protección y ejercicio de
los derechos humanos a las víctimas de delitos
contra la integridad sexual;
b) Implementar servicios integrales, específicos,
expeditivos, accesibles y gratuitos para la
asistencia médica, psicológica, social y jurídica a las personas víctimas de delitos contra la
integridad sexual;
c) Promover la coordinación intersectorial para
la implementación de acciones destinadas a la
prevención, la asistencia y la rehabilitación de
las personas que sufren sus efectos;
d) Disminuir la morbilidad de las personas víctimas de estos delitos;
e) Prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual y de VIH/sida, asegurando las
prestaciones de emergencia;
f) Arbitrar procedimientos que eviten la revictimización derivada de estudios médicos sucesivos y
de la substanciación de actuaciones judiciales;
g) Sensibilizar y capacitar, con perspectiva de
género, al personal de las fuerzas de seguridad, de salud, de educación y de Justicia para
la prevención y asistencia de las víctimas de
delitos contra la integridad sexual;
h) Promover la realización de actividades de estudio, investigación y divulgación vinculadas con
los delitos contra la integridad sexual y sobre
la violencia de género;
i) Estandarizar metodología para la recolección
de datos científicos, que permitan realizar un
diagnóstico de la magnitud del problema, así
como el seguimiento del presente programa;
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j) Garantizar a toda la población el acceso a la
información, orientación y a las prestaciones
de los servicios.
Art. 3° – La presente ley se inscribe en el marco de
las convenciones internacionales con rango constitucional, artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
–Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y Convención sobre
los Derechos del Niño– y de la ley 24.632 ratificatoria de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará).
Art. 4° – El Ministerio de Salud tendrá a su cargo:
a) Incluir la prevención y asistencia a las víctimas
de delitos sexuales en las políticas públicas del
sector;
b) La confección de los protocolos médicos y
psicológicos que especifiquen el procedimiento
a seguir para la atención a la víctima de delitos sexuales, resguardando la intimidad de la
persona asistida y garantizando el acceso a las
prestaciones de anticoncepción de emergencia
y del tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VHI/sida, previo consentimiento
informado;
El procedimiento deberá asimismo asegurar
la obtención y preservación de los elementos
probatorios y la asistencia psicológica para
contención y tratamiento de la víctima durante
el tiempo necesario;
c) Los protocolos, la medicación y todo elemento
necesario para brindar la asistencia integral de
urgencia, deberán estar disponibles en cada servicio de salud en un botiquín de emergencia;
d) Procurar la mejor calidad en la atención, que
observe un trato digno y respetuoso, eliminando prácticas institucionales discriminatorias.
Art. 5° – Las prestaciones mencionadas en el artículo
anterior serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), en el nomenclador nacional de prácticas
médicas y en el nomenclador farmacológico.
Los servicios de salud del sistema público, de la
seguridad social de salud y de los sistemas privados,
incorporarán estas prestaciones a sus coberturas, en
igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.
Art. 6° – La Procuración General de la Nación, a
través de la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima
del Delito, proveerá el asesoramiento legal, el acompañamiento y la contención necesarios para realizar la
denuncia en caso de que así lo decidiera la víctima del
delito. Asimismo proveerá el patrocinio gratuito en
caso de carecer de recursos económicos, pudiendo suscribir, a tal efecto, los convenios correspondientes.
Art. 7° – El Ministerio del Interior tendrá a su
cargo:
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a) Capacitar, con perspectiva de género, a los
agentes policiales;
b) Conformar áreas específicas en las comisarías
a fin de proporcionar un ámbito de privacidad
para la recepción de las denuncias, garantizando un marco de respeto y contención a las
víctimas.
Art. 8° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología tendrá a su cargo:
a) El desarrollo de acciones para sensibilizar
y capacitar, con perspectiva de género, a la
comunidad educativa sobre la existencia, importancia y magnitud de los delitos contra la
integridad sexual;
b) Concientizar respecto a las implicancias de
los abusos físicos y psicológicos considerados
como una violación a los derechos humanos;
c) Informar sobre los servicios de protección y
asistencia en la materia.
Art. 9° – El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos tendrá a su cargo la articulación con el
Poder Judicial a los efectos de implementar la presente
ley en particular en el cuerpo médico forense.
Art. 10. – La autoridad de aplicación deberá suscribir
convenios con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que desarrollen las acciones
tendientes a efectivizar el programa en las respectivas
jurisdicciones. A estos efectos percibirán las partidas
del Tesoro nacional previstas en el presupuesto. El no
cumplimiento del programa cancelará las transferencias
acordadas. En el marco del Consejo Federal de Salud,
se establecerán las alícuotas que correspondan a cada
provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 11. – El gasto que demande el cumplimiento
del programa para el sector público se imputará a la
jurisdicción 80, Ministerio de Salud, Programa Nacional de Prevención y Asistencia a Víctimas de Delitos
contra la Integridad Sexual, del presupuesto general de
la administración nacional.
Art. 12. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas víctimas de delitos sexuales ven vulnerados sus derechos humanos básicos, como aquellos
referidos a la integridad psicofísica, a la intimidad, a
la libertad sexual, a la seguridad y a la autodeterminación.
La violencia en general y, en particular, la ejercida
contra la integridad sexual de las personas es un pro-
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blema de salud pública. Es el sector salud el que debe
dar una respuesta integral que recomponga el bienestar
emocional, mental y físico de las víctimas de delitos
sexuales. Este abordaje integral deberá realizarse en el
marco de un programa intersectorial que involucre el
rol activo de otros ministerios, incluyendo el Ministerio
Público Fiscal.
En el contexto mundial una de cada cuatro mujeres
sufre un ataque sexual. Es decir que un promedio del
25 % de las mujeres que habitan este país ha sido objeto
de un delito sexual o violación o es potencialmente una
población de riesgo.
La violencia sexual es un fenómeno que afecta a las
mujeres, niños y niñas de distintas edades, condiciones
de vida y en todos los países del mundo. Tiene consecuencias muy graves para las personas agredidas, para
sus familias y para la comunidad en general. Es urgente
responder al desafío de su prevención y erradicación
y trabajar en la reparación de las personas afectadas a
través de medidas integrales y humanizadoras.
En el caso de la violación sexual el estigma que
frecuentemente recae sobre las víctimas hace que éstas
no efectúen la denuncia o, si la han hecho, que desistan
de continuar las acciones legales. Muchas veces hacer
la denuncia puede ser para la mujer o la niña casi tan
traumático como la experiencia de haber sido violada.
Por esta situación se considera que las denuncias son
sólo una parte de los casos reales. La violencia sexual
contra niños y niñas es aún más difícil de cuantificar,
al igual que en los adolescentes, pues gran parte de los
delitos ocurre en el interior de los hogares y, en una
abrumadora mayoría, los perpetradores son miembros
de la familia o conocidos cercanos. Se estima que entre
el 40 y 60 % de los casos de abuso sexual ocurre en
mujeres menores de 16 años.
Esta violencia es el acto de discriminación más cruel
que se ejerce desde hace siglos, producto de estructuras
sociales históricas de dominación/subordinación entre
los sexos, y que se ha perpetuado y tolerado a través
del tiempo.
Las investigaciones llevadas a cabo indican que la
violencia es sufrida fundamentalmente por las mujeres
y sus raíces se encuentran en el proceso socializador
que ha adjudicado a las mujeres un papel secundario en
la sociedad. Todas las personas, sin exclusión, estamos
influenciadas por los mitos culturales que favorecen la
supremacía y violencia masculinas en sociedades donde
los privilegios y poder adjudicados a un sexo no se adjudican al otro, es decir, donde se cultiva la desigualdad
sexual. Esta culturización es propia de las sociedades
patriarcales, donde la autoridad, necesidades y bienestar del pater familiae prevalecen sobre los derechos de
todos los miembros de la unidad familiar.
Una interpretación sesgada de la violación o el delito
sexual la concibe como un delito ocasional y azaroso y,
al encuadrarlo de esa manera, se diluyen las relaciones
de dominación y subordinación entre los géneros que
atraviesan toda la historia universal.
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Antecedentes históricos
La historia escrita, es decir, la historia oficial, poco o
casi nada nos ha dicho del histórico uso del cuerpo de
una mujer para la satisfacción sexual de un hombre. El
silencio de los historiadores al respecto es el reflejo del
silencio de los documentos. Los historiadores interesados en descifrar, interpretar y contar otros problemas no
escucharon o no advirtieron los relatos que dejaron sus
huellas. No hay que buscar demasiado para encontrar
señales en la transmisión oral, en las leyendas y en las
expresiones artísticas o literarias sobre el robo y sometimiento de los cuerpos femeninos. Son los testimonios
de un crimen por siempre acallado.
Una mirada atenta permite descubrir que la violación
sexual de las mujeres se encontraba en la base misma
del orden social. Sobre ella se justificaron famosas
guerras. Quizás Helena de Troya fue el cuerpo trofeo
que desencadenó, en la crónica homérica, la mayor
epopeya del mundo clásico.
A partir del 750 a.C. el rapto de las sabinas constituyó el mito fundante de la división de los sexos en Occidente. Este mito construyó la idea del hombre fuerte
y guerrero y la mujer débil que con su cuerpo ultrajado
pacifica y limpia los efectos de la guerra.
El uso tiránico del cuerpo femenino también se utilizó para establecer las jerarquías entre los hombres. Por
ejemplo, las violaciones que cometían los hombres de
clase inferior contra las mujeres de clase superior eran
consideradas agresión sexual, pero si el hombre pobre
la cometía con una mujer de su propia clase no había
delito alguno.
En la antigüedad, la honorabilidad y la virtud de los
ciudadanos griegos o romanos no excluían la violación.
La cultura clásica exaltó ciertos comportamientos
sexuales y condenó otros que eran muy distintos de
la tradición judeocristiana. Por ejemplo, los hombres
libres, los únicos que contaban cívicamente, tenían un
permiso libertino para el placer sin importar el sexo
de su partenaire. Pero estaban obligados a observar
tres taxativas limitaciones: las mujeres casadas, las
vírgenes y los adolescentes (futuros pater familiae)
y, por supuesto, todos ellos pertenecientes a la clase
superior.
La prohibición se debía observar para mantener
mujeres vírgenes y hombres honorables para perpetuar
el cuerpo cívico. Las uniones matrimoniales eran otros
de los acuerdos cívicos para perpetuar el poder político
y económico. El intercambio sexual en el interior del
matrimonio se dedicaba a la reproducción. El placer
y la reproducción transitaban caminos distintos y el
puritanismo familiar sólo tenía un objetivo que era
puramente político.
En las calles de Grecia y Roma las mujeres y los
niños eran objetos sexuales a disposición del hombre
libre.
La difusión del cristianismo creó un sentido nuevo
de las relaciones sociales y profesó que la moral sexual
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fuese la misma para la aristocracia que para la plebe.
La perpetuidad de la pareja matrimonial disminuyó el
número de mujeres disponibles y a ello se sumó que
los ricos desalentaban las uniones para no desmembrar
las herencias.
Las dificultades para encontrar una mujer y formar
una pareja aumentaron durante la alta y baja Edad
Media. Para las autoridades políticas y religiosas estas
alternativas eran aventuras sexuales pasajeras, así como
lo era el pago a una prostituta… La protección de una
campesina o la hija de un vasallo no era una preocupación ni legal ni moral. Si las mujeres no tenían valor de
intercambio, es decir, no eran propiedad de nadie, sin
dote, o habían perdido su valor original, la violación
no era considerada un crimen.
Una joven raptada que hubiese sido debidamente
violada y cuyo padre hubiese sido compensado económicamente según los montos reglamentados se convertía en la esposa del violador, y el delito se transformaba
en un matrimonio consumado. Si se comprobaba que
la joven había consentido se convertía en esclava de su
raptor a cambio de nada.
La primera documentación legal sobre el tema es
del año 1140. El canónigo y jurista Graciano, en su
Decretum, establece la jurisprudencia sobre el crimen
proponiendo las siguientes características:
1. El coito ilegal debe haber sido completo.
2. La víctima debe ser raptada del hogar paterno.
3. El rapto y el coito deben ser realizados en forma
violenta.
4. No debió existir un acuerdo previo de casamiento
entre la víctima y su raptor.
La condición que figura en segundo lugar deja ver
que se trataba de proteger fundamentalmente los derechos paternos y no los de la hija ni los de las mujeres
en general. La legislación dejaba fuera, en calidad de
pecados de fornicación, las violaciones más frecuentes,
o sea las que ocurrían a manos de un extraño sin que
mediara el rapto; las que ocurrían en lugares solitarios,
como la campiña, donde trabajaban las mujeres del
pueblo; las que tenían como víctimas a las no vírgenes;
cuando el coito no se completaba; y otras formas de
ataque que no incluyeran la penetración. Por otra parte,
el relajamiento de las penas de los violadores se debió a
que Graciano mismo apeló a las cortes para que atemperaran sus castigos en nombre del amor cristiano y al
rechazo al derramamiento de sangre. A cambio propuso
la excomunión, no más prolongada que uno o dos años,
o el matrimonio si la violada consentía.
Con la llegada del Renacimiento y de la Edad Moderna se impulsaron profundos cambios sociales. Se
buscaba pacificar las relaciones y se censuraron los
actos violentos y salvajes. Los hombres y las mujeres
de todos los estratos debían aprender a conducirse, a
controlar sus instintos y a dominar sus emociones. Se
explicaban las reglas del comportamiento, las cuales
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diferenciaban claramente las que correspondían a la
esfera pública y a la privada. Para extender y consolidar
esas costumbres surgieron las instituciones modernas
de la escuela y la higiene pública, que se encargaron
de instruir y de vigilar el estricto cumplimiento de las
normas.
A pesar de que se censuraba la fuerza y Balzac recomendaba que no se comenzara jamás un matrimonio
con una violación, la agresión sexual del patrón sobre
la empleada o la del rico sobre la mujer pobre eran
casi tan comunes como el derecho de pernada ejercido
por los señores feudales. El derecho de pernada era
una prerrogativa del señor feudal, mediante la cual
violaba legalmente a sus vasallas mujeres antes del
casamiento.
La Revolución Francesa había dejado al descubierto
la intensa participación de las mujeres en la vida pública. Era otra de las expresiones de cómo se desvanecía
el poder establecido.
El Código Napoleónico y la Restauración se encargaron de sepultar las ideas de la revolución y cualquier
intento del género femenino de salir a los asuntos
públicos. La ley las sometió a la autoridad del padre y
a la casada a la autoridad del marido.
Los hombres de ciencia, los filósofos y los grandes
pensadores se dedicaron a escribir miles de páginas
confirmando en su naturaleza biológica su debilidad
mental, muscular, la exagerada sensibilidad y emotividad y la incapacidad para la actividad intelectual y
política. El pensamiento moderno consideró que las
mujeres sólo eran aptas para la crianza de los hijos.
Este modelo transitó los siglos XIX y XX con
avances y retrocesos. La violación de las jóvenes
campesinas por los pastores o sus amos era aceptada
socialmente como la muestra de una legítima virilidad.
Esa joven corría la misma suerte si servía en la casa
del señor burgués, o en la fábrica en la que trabajaba
de obrera.
Debido a la lucha de las mujeres por la defensa
de sus derechos comenzaron a aparecer las primeras
legislaciones que penalizaban la violación. La hegemonía masculina, preocupada, buscó argumentaciones
y justificaciones para invertir la carga de la prueba y
que la culpabilidad recayera en la víctima. Se justificó
la agresión sexual diciendo que era producto de la furia
contra una mujer emancipada cuya libertad ofendía
al hombre. Esta supuesta libertad femenina era más
producto de la fantasía masculina que lo que era en
la realidad
Consideraciones generales
Hoy, el avance del derecho, la psicología y la medicina han permitido otra legislación, tratamiento y
atención a las víctimas. Sin embargo, lejos de haber
alcanzado un grado de optimización, todavía las personas víctimas de delitos sexuales son discriminadas
y sometidas a malos tratos.
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La agresión sexual es el único delito cuya prueba requiere no sólo investigar los hechos sino la exposición
pública de la historia íntima, pasada y presente de la
mujer que sufrió el daño. Según esta visión la mujer
es culpable porque provoca o accede. El abordaje de
la violación sexual lleva la impronta de la primera
letra legal sobre el tema (Graciano, 1140) y se inscribe
como paradigma culpabilizador y masculino desde
entonces.
En la búsqueda de la correcta definición del acto
del delito, la ley se esmera por describir con precisión
el “acceso carnal”, ya que es uno de los elementos
necesarios para que la Justicia establezca que hubo
una violación. La condición material necesaria para la
violación era el acceso carnal, forma legal que permitía
ocultar la responsabilidad del varón abusador.
Hasta hace pocos años el Código Penal de la República Argentina enmarcaba los delitos contra la integridad sexual de las mujeres como ultrajes a valores tales
como el pudor o la honestidad.
El consentimiento o la resistencia son significantes
de la versión del paradigma culpabilizador. Ellos instalan una confusión casi perversa, como si el consentir
fuese querer y casi siempre es mal interpretado como
el libre ejercicio de la voluntad de la víctima.
La confusión se desplaza y otras interpretaciones devienen: la repulsa de la mujer al ataque es ¡una estrategia
de seducción! Hay jueces que ven en la rebeldía de la
mujer apenas los elementos de la incitación y para poder
asegurarse que la resistencia es auténtica exigen pruebas
de que la resistencia se sostenga hasta la muerte.
El pensamiento jurídico difícilmente dirige la mirada hacia el violador, sino que hay una recurrencia en
depositarla sobre la mujer violada: si su ropa muestra u
oculta, si bailó o caminó insinuante, si transitó por una
calle solitaria. Es una mirada que invierte las imágenes
y construye a una mujer activa y provocadora y a un
pobre hombre, desprevenido, pasivo e inocente que
responde al llamado. Esta tergiversación de las causas
convierte a la violación en pasión sexual. La víctima
desaparece, se vacía de contenidos al delito y el terror
que produce el ataque salvaje se convierte en juego
excitante. El sufrimiento de la mujer se trivializa y se
lo considera como un aspecto de su masoquismo constitutivo. Cabría preguntarse si dentro de este paradigma
la violación tiene entidad suficiente o se pierde en los
artilugios del discurso.
Otra vía para comprender el real significado de la
violación es la etimología de las palabras “violar” y
“violación”. Ambas vienen del latín violentus, derivado
de vis, “fuerza”, “poder”, y su significado sólo muestra
una parte: el ejercicio de la dominación.
Sin embargo, el delito sexual cobra su verdadera
dimensión en la etimología de la palabra “violar”. La
articulación de ambos significados completa el sentido
total del hecho. Originaria también del latín, viola,
violado, morado. El diccionario crítico etimológico
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continúa explicando que morado deriva de mora, al
igual que amoratado, con moretones.
Una violación/violar certifica en su sentido semántico más profundo, en los orígenes de la lengua, la
dominación del otro a raíz de un cuerpo amoratado,
golpeado. Una violación no tiene nada que ver con la
sexualidad, sino que es pura violencia.
Los efectos de la violencia están por demás analizados y categorizados en el campo de la psiquiatría
y de la psicología. Todo acontecimiento que irrumpe
bruscamente en la organización psíquica de un individuo produce una lesión. Un trauma produce una lesión
porque no hay capacidad de resistencia o tolerancia al
acontecimiento que está sucediendo. Lo imprevisto
de la situación, la imposibilidad de la huida y la inminencia de la propia muerte impiden al psiquismo
una respuesta que ponga a salvo la vida. El pánico es
el estado que invade frente a un peligro no esperado y
para el cual no se está preparado. Las consecuencias
dependen de varios factores, entre otros: circunstancias
del hecho en sí mismo, edad, características y experiencias previas de la víctima. De todas maneras, en
menor o mayor grado, una violación o abuso sexual es
siempre una experiencia de gran impacto para la vida
del afectado y sus efectos alcanzan o pueden alcanzar
distintas esferas vitales.
Los síntomas que se desencadenan pueden ser orgánicos y/o psíquicos. Alteraciones del sueño, cefaleas,
alteraciones en la alimentación, ambivalencia afectiva
en las relaciones con los seres queridos, miedo a salir
del ambiente familiar, dificultades para la actividad
laboral, inhibición de la capacidad intelectual, cambios en la estructura emocional, abatimiento, tristeza
y depresión, sentimientos encontrados de culpabilidad
frente a lo acontecido. Asimismo, las consecuencias
dependen en gran medida de la respuesta del entorno.
Actitudes de comprensión y desculpabilización pueden
aliviar los efectos de una violación; actitudes de sospecha, desmentida o silenciamiento, sin duda pueden
agravar sus consecuencias.
La víctima del delito sexual experimenta, entre otros,
sentimientos de humillación, vergüenza, culpabilidad,
temor, que reducen su autonomía y limitan su desarrollo personal.
El caos inicial y la soledad posterior pautan el camino en silencio de las víctimas y hace vulnerables al
resto de las mujeres. Las mujeres que con gran esfuerzo
deciden salir de la cárcel del silencio encuentran una
sociedad que no las considera. Los diversos actores que
tendrían la responsabilidad de escucharla, contenerla,
guiarla y defenderla no saben cómo, no pueden o no
quieren.
Médicos, policías, jueces, psicólogos, enfermeros,
abogados, asistentes sociales deberían escuchar a las
víctimas sin desconfiar de ellas.
Para una mujer denunciar que fue violada significa
someterse a reglas procesales que dicen que un ultraje
ocurrió si su denuncia es comprobable según los cri-
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terios de un orden legal que siempre ha sido esencialmente masculino.
Según la socióloga Silvia Chejter, resulta fundamental crear las posibilidades para que las víctimas hablen
y denuncien, sacando la violencia del ámbito individual donde permanentemente se las quiere recluir,
desnudando los mecanismos que tratan de reducirla a
expresiones de la patología social o individual y ubicándola en el proceso más complejo de reproducción
del poder patriarcal.
Avanzar en una ley que defienda, contenga y trate a
las mujeres violadas es un paso trascendental. Modificar las injusticias y las prácticas discriminatorias y denigrantes enquistados en las instituciones, es necesario
para equilibrar la igualdad de derechos entre mujeres y
varones y respetar los derechos humanos.
Convenciones internacionales
Nuestro país ha asumido responsabilidades y obligaciones a través de los diferentes convenios y acuerdos internacionales, especialmente la Convención de
Belém do Pará aprobada y ratificada por ley 24.632; la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer incorporada a la
Constitución Nacional en 1994, al igual que la Convención sobre los Derechos del Niño.
En 1975, en la Conferencia Internacional sobre las
Mujeres de Naciones Unidas, salió a la luz el tema de
la violencia contra la mujer y es instalado así en la
agenda internacional, pero sólo en el aspecto doméstico, confinado a los límites de la familia. Más tarde,
con la aprobación en 1979 de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, se extiende el tema al ámbito social al
afirmar que el fenómeno es un obstáculo a la equidad y
una ofensa intolerable a la dignidad humana. En 1980,
las Naciones Unidas reconocieron explícitamente que
la violencia contra las mujeres es el crimen encubierto
más frecuente en el mundo.
En 1993 la Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos constituye uno de los
documentos internacionales más importantes para las
mujeres, no sólo porque en él se reconocen los derechos
de las mujeres como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales sino también
porque reconoce a la violencia contra las mujeres, por
su condición de género, como una violación a sus derechos humanos, sacando definitivamente la cuestión
del ámbito privado. Por ello abordar las complejidades
de la violencia contra las mujeres, basada en el género,
es una responsabilidad indelegable del Estado.
En junio de 1994 la Asamblea General de la OEA
aprobó la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará). Esta convención
representa un valioso instrumento jurídico para las
mujeres, pues establece los parámetros legales en torno
a la violencia contra la mujer y al cual quedan sujetos
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los países signatarios de dicha convención. En ese
mismo año la Argentina ratificó dicho ordenamiento
legal y fue aprobado y ratificado por la ley 24.632 en
1996. Esta convención establece:
“Artículo 1°: Para los efectos de esta Convención
debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier
acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en
el privado.
”Artículo 2°: Se entenderá que violencia contra la
mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:
”a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad
doméstica […] y que comprenda entre otros violación,
maltrato y abuso sexual.
”b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrado por cualquier persona y que comprende entre otros
violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, y
establecimientos de salud o en cualquier otro lugar; y
”c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus
agentes, donde quiera que ocurra.
”Artículo 7°: Los Estados partes condenan todas las
formas de violencia contra la mujer y convienen en
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:
”b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la
mujer;
”f) Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia,
que incluyan, entre otros, medidas de protección, un
juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.
”Artículo 8°: Los Estados partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas inclusive programas
para:
”c) Fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás
funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así
como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de
las políticas de prevención, sanción y eliminación de
la violencia contra la mujer;
”d) Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público
y privado, inclusive refugios, servicios de orientación
para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y
custodia de los menores afectados.”
En 1905, en un significativo avance en pos de la
igualdad de varones y mujeres, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas aprobó una de-
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claración y una plataforma de acción para la igualdad,
el desarrollo y la paz. Esta conferencia fijó 12 áreas de
especial preocupación sobre las cuales recomienda acciones a sus países miembros y que están plasmadas en
su plataforma de acción. En el área “Violencia contra la
mujer”, los gobiernos se comprometen a integrar una
perspectiva de género en todas las políticas y programas en materia de violencia contra la mujer y propiciar
la comprensión de sus causas y consecuencias, incluida
la capacitación de quienes administran la justicia, dan
atención y rehabilitación, para lograr que las víctimas
reciban un trato justo; y a establecer servicios de apoyo
para auxiliar a las niñas y las mujeres víctimas de la
violencia y prestarles servicios médicos, psicológicos
y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a
título gratuito cuando sea necesario.
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer declaró,
asimismo que la violación durante conflictos armados
es un crimen de guerra y puede ser considerado, en
algunas circunstancias, un acto de genocidio.
El secretario general de Naciones Unidas, señor
Boutros-Ghali, manifestó en la conferencia que en ningún otro momento de la historia, habían sido tantas la
mujeres afectadas directamente por las consecuencias
de las guerras y los conflictos como hoy día. Declaró
que “hay una tendencia deplorable a la humillación
organizada de las mujeres, incluido el delito de violación en masa”.
Asimismo se ha constatado que las mujeres y niñas
refugiadas y desplazadas, o que viven en territorios en
guerra son víctimas frecuentes de violencia sexual. Se
trata de un hecho denunciado a nivel de organismos
de derechos humanos y considerado como crimen de
lesa humanidad. El establecimiento de servicios de
primeros auxilios que incluyen la inmediata entrega
de anticoncepción de emergencia ha constituido, así,
un recurso insustituible para proteger a estas mujeres
de consecuencias posteriores al abuso.
En el año 2002 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) redactó un Informe Mundial sobre la Violencia
y la Salud. En el mismo se expone con claridad el
problema, y se define el papel que han de desempeñar
las instancias decisorias y los profesionales de todos
los niveles, a la hora de contribuir a la adopción de
medidas de forma sistemática y coordinada. Según
este informe, aproximadamente el 20 % de mujeres y
entre un 5 y un 10 % de los hombres afirma haber sido
víctima de abusos sexuales en su infancia. Según otros
datos procedentes de 5 países que han participado en
el estudio multipaís sobre la salud de las mujeres y la
violencia doméstica contra las mujeres recientemente
realizado por la OMS, entre el 13 % y el 61 % de las
mujeres afirman haber sufrido agresiones físicas y
entre el 6 y el 47 % haber sido víctimas de agresiones
sexuales por parte de una pareja masculina en algún
momento de sus vidas.
En enero de 2003 el Consejo Ejecutivo de la OMS
aprobó el informe y adoptó el proyecto de resolución
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sobre la aplicación de las recomendaciones del mismo (LVI Asamblea Mundial de la Salud, 3 de marzo
de 2003, resolución EB 111.R7). Los miembros del
consejo reconocieron que la violencia, por las graves
implicaciones que tiene sobre la salud, debe ser considerada una prioridad de salud pública.
Algunas de las nueve recomendaciones para la prevención de la violencia son: crear, aplicar y supervisar
un plan nacional de acción para prevenir la violencia;
aumentar la capacidad de recolección de datos sobre
la violencia; definir las prioridades y apoyar la investigación de las causas, las consecuencias, los costos y la
prevención de la violencia; promover respuestas de prevención primaria; reforzar las respuestas a las víctimas
de la violencia; integrar la prevención de la violencia
en las políticas sociales y educativas, y promover así
la igualdad social y entre los sexos; incrementar la
colaboración y el intercambio de información sobre
la prevención de la violencia; promover y supervisar
el cumplimiento de los tratados internacionales y la
legislación y otros mecanismos de protección de los
derechos humanos.
Con miras a promover la aplicación de estas nueve
recomendaciones, la OMS lanzó una campaña mundial
para promover la prevención de la violencia entre cuyos objetivos figuran: la creación en cada uno de los
Estados miembros de un centro de coordinación para
la prevención de la violencia que dependa del Ministerio de Salud; la elaboración por parte de cada Estado
miembro de un plan de acción multisectorial para la
prevención de la violencia y la ampliación del apoyo
financiero y técnico internacional a las actividades de
prevención de la violencia.
Magnitud del problema
En Chile los especialistas aseguran que el número
de delitos sexuales asciende a 20.000 y sólo llegan a
los juzgados 4.000 es decir 20 de cada 100. Sobre esos
4.000 casos denunciados por año sólo, el 1,9 % de los
agresores son condenados por la Justicia, es decir que
sólo 76 de 4.000 mujeres encuentran una reparación
en la Justicia.
En España, según datos del Instituto de la Mujer,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante
el año 2002, hubo 5.708 delitos conocidos de abuso
y agresión sexual, significa al igual que en América
Latina 16 denuncias por día.
En la Argentina, los datos volcados por el Centro
de Encuentros Cultura y Mujer, CECyM, la cantidad
de sentencias condenatorias es 10 veces menor de las
denuncias. A su vez, se calcula, que se denuncian el
10 % de los casos, por lo que habría 60.000 casos de
delitos sexuales al año, o sea 164 casos diarios. Como
resultado evidente, estamos en presencia de un delito
que el Estado argentino jamás ha encarado de manera
eficaz. El procedimiento previsto por la ley y su forma
de aplicación en la práctica, sigue siendo tan violatorio
como el suceso mismo, tal como ocurre en la mayoría
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de los países de la región. La denuncia, la revisión del
médico forense y la toma de declaración continúan
partiendo de la suspicacia hacia la honestidad, de la
mujer violada.
El Sistema Nacional de Información Criminal,
implementado por la Dirección Nacional de Política
Criminal (dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación), ha registrado durante el primer semestre del año 2002, a nivel
nacional, 4.129 denuncias por casos de delitos sexuales
efectuadas ante las fuerzas de seguridad (policías provinciales, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura
Naval). Es decir que, se denuncian cerca de 22 hechos
de este tipo por día en todo el país, correspondiendo
el 35 % de los casos a violación y el 65 % restante a
abusos sexuales, casos de promoción de corrupción o
prostitución de menores y otras figuras relacionadas.
Pero cabe destacar que las denuncias y consultas
sólo dan cuenta de una mínima parte de las violaciones o abusos sexuales, ya que muchas víctimas se
abstienen de denunciar o de pedir ayuda institucional
por temor a sufrir incomprensión y descreimiento. Así,
teniendo en cuenta el hecho de que sólo se ponen en
conocimiento de las autoridades entre el 10 y el 20 %
de estos sucesos puede establecerse que se cometen
aproximadamente 220 violaciones, abusos sexuales y
otros delitos contra la integridad sexual por día en el
territorio argentino.
Específicamente, los delitos de violación denunciados en el ámbito policial ascienden –según la misma
fuente– a 1.462 en el primer semestre del año 2002, lo
que arroja 8 denuncias por violación por día en nuestro país. Considerando que las denuncias representan
el 10 % de los casos reales, se estima que por día se
cometen 80 violaciones en el país.
En lo que se refiere a la distribución geográfica de
esta problemática y tomando como base el informe
estadístico antes citado, se puede observar que las
provincias que evidencian un mayor número de casos
(sobre el total de delitos denunciados en sus respectivos
territorios) son algunas de las provincias del norte de
la Argentina, a saber: Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Misiones y Formosa.
Asimismo, también debe tenerse en cuenta que los
casos en los que se dicta sentencia condenatoria representan un pequeño porcentaje del total de denuncias.
En tal sentido, según datos proporcionados por el Registro Nacional de Reincidencia, durante el año 2000
se dictaron solamente 639 sentencias condenatorias por
delitos contra la integridad sexual, lo que evidencia la
circunstancia apuntada.
La legislación penal que establece las figuras delictivas asociadas a las prácticas de violencia sexual
reformada en el año 1999 constituye una parte, sin duda
importante, de las posibles respuestas, pero limitada
e insuficiente si no se tienen en cuenta otros aspectos
igualmente importantes de las necesidades y demandas
que pueden presentar las personas víctimas de violencia
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sexual. Encarar de modo serio y profundo la problemática requiere abordajes y entradas institucionales
diversificadas y coordinadas.
Marco legal
En el plano internacional, la violencia sexual es
reprimida con diversos matices en cuanto a las modalidades de comisión y los montos de las penas.
Así cabe referir que, el Código Penal español contempla, en su libro segundo, título VIII, los “Delitos
contra la libertad sexual”, previendo figuras similares
a las contempladas en nuestra normativa. Así se establecen los delitos de agresión sexual y abuso sexual,
entre otros, contemplándose agravantes tales como la
relación de parentesco con la víctima, la cantidad de
personas que intervienen en el ilícito, la existencia de
violencia o intimidación de tipo vejatoria, etcétera.
El Códice Penale italiano, en la sección II del capítulo III perteneciente al título XII del libro II estipula,
dentro de los “Delitos contra la libertad personal”, los
delitos en materia sexual. A diferencia de otras legislaciones, Italia coloca este grupo de delitos dentro de
otro más amplio, sin asignarles un título específico.
En este sentido se estipulan agravantes relacionados
con la edad de la víctima, el uso de armas, sustancias
alcohólicas o narcóticas, entre otros, como asimismo
sanciones accesorias como, por ejemplo, la pérdida del
derecho alimentario del agresor, exclusión de la calidad
de heredero en la sucesión de la víctima, etcétera.
El Código Penal alemán (StGB) contiene, dentro de
su parte especial, el título duodécimo dedicado a los
“Hechos punibles contra la autodeterminación sexual”.
En él se distinguen diferentes supuestos de abuso
sexual, como ser el cometido en perjuicio de personas
protegidas, prisioneros, personas en custodia oficial,
enfermos y personas indigentes en instituciones, niños,
etcétera. Asimismo, se contemplan casos en que media
acceso carnal violento.
En lo que respecta a nuestro país, el Código Penal
de la Nación Argentina, en el título III del libro segundo, denominado “Delitos contra la integridad sexual”
delimita las conductas delictuales relacionadas con
esta problemática. Cabe precisar que este título fue
reformado por la ley 25.087, publicada en el Boletín
Oficial el día 14 de mayo de 1999.
Así, cabe citar, a modo de referencia, los siguientes
preceptos:
“Artículo 119: Será reprimido con reclusión o prisión
de seis meses a cuatro años, el que abusare sexualmente
de persona de uno u otro sexo cuando, ésta fuera menor
de trece años o cuando mediare violencia, amenaza,
abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia de autoridad, o de poder, o aprovechándose
de que la víctima por cualquier causa no haya podido
consentir libremente la acción.
”La pena será de cuatro a diez años de reclusión o
prisión cuando el abuso por su duración o circunstan-
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cias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.
”La pena será de seis a quince años de reclusión o
prisión cuando mediando las circunstancias del primer
párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía.
”En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena
será de ocho a veinte años de reclusión o prisión si:
”a) Resultare un grave daño en la salud física o
mental de la víctima;
”b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador,
ministro de algún culto reconocido o no, encargado de
la educación o de la guarda;
”c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de
una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere
existido peligro de contagio;
”d) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión
de sus funciones;
”f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia
preexistente con el mismo. En el supuesto del primer
párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión
o prisión si concurren las circunstancias de los incisos
a), b), d), e) o f).”
”Artículo 120: Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que realizare algunas de las
acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo
del artículo 119 con una persona menor de dieciséis
años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en
razón de la mayoría de edad del autor, su relación de
preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resulte un delito más
severamente penado.
”La pena será de prisión o reclusión de seis a diez
años si mediare alguna de las circunstancias previstas
en los incisos a), b), c), e) o f) del cuarto párrafo del
artículo 119.”
El bien jurídico protegido por estas normas, conforme lo sostenido por la jurisprudencia, es la libertad
sexual, entendida como la libre disposición del cuerpo
y el respeto al pudor sexual.
Así, de los preceptos legales se desprenden las siguientes figuras:
– La violación: penetración por cualquier vía.
– El abuso sexual calificado: prácticas que, aunque
no sean de penetración, son gravemente ultrajantes para
la víctima. La jurisprudencia entiende que son aquellas
que atentan a la reserva sexual de la víctima, mediante
el uso impúdico de su cuerpo, sin la consumación o el
intento de realizar el acceso carnal.
– El abuso sexual: incluye actos más “leves” como
manoseos o contacto con los genitales.
Asimismo, se establecen circunstancias que agravan
la pena de los autores como ser el grado de parentesco
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con la víctima, la magnitud del daño a la salud que se
provoque, la cantidad de personas que realicen el ilícito, la utilización de armas, el hecho de que el agresor
sea portador de una enfermedad de transmisión sexual
grave y tuviese conocimiento de ello, con peligro de
contagio para la víctima, o fuere miembro de las fuerzas policiales o de seguridad y cometiera el delito en
ocasión de sus funciones, etcétera.
e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión
de sus funciones;
”Proyecto de ley:
”En virtud de lo expuesto, y conforme lo expresáramos anteriormente, contemplando los diferentes
aspectos de la problemática vinculada con los delitos
sexuales en la República Argentina y su marco legal
aplicable cabe destacar la necesidad imperiosa de sancionar una ley que pueda cubrir todos aquellos aspectos
del tema que hoy en día no se encuentran debidamente
atendidos por el Estado.
”En este sentido el presente proyecto de ley tiene
como principal objetivo brindar a toda aquella persona que ha sido víctima de un hecho delictivo de
índole sexual, la asistencia integral a los efectos de
abordar de la manera más adecuada el tratamiento de
la problemática en estudio en sus diferentes niveles.
La especificidad, la accesibilidad y la gratuidad de los
servicios a los cuales acudir en los casos en estudio son
de fundamental importancia ya que es una problemática
que requiere una atención expeditiva (en el momento
de la demanda) e integral (de los distintos aspectos
involucrados).
”Los objetivos centrales del Programa Nacional
de Prevención y Asistencia a la Víctimas de Delitos
Sexuales, tienden a promover el desarrollo de políticas intersectoriales para a la prevención y asistencia
integral de situaciones de violencia sexual; a la
constitución y coordinación de ámbitos de contención, tratamiento y asesoramiento de carácter interdisciplinario; a evitar la revictimización derivada de
estudios médicos sucesivos y de la substanciación de
actuaciones judiciales.
”Asimismo jerarquiza la realización de actividades
de estudio, investigación y divulgación vinculadas con
esta problemática.
”Todas las personas son destinatarias de las prestaciones del presente programa, sin distinción de sexo
o edad.
”No se puede dejar de mencionar, tampoco, el fenómeno grave y creciente que afecta a mujeres y niñas,
lo que representa, por una parte, el potencial contagio
de enfermedades y, por otra, embarazos producto de
la agresión. Por ello, la incorporación de la anticoncepción de emergencia en los protocolos de atención
a mujeres violadas debería ser una medida universalmente aplicada y sin restricciones en servicios de salud

públicos y privados, y de hecho así esta ocurriendo en
un gran número de países.
”Desde el Ministerio de Salud se propone generar
la articulación operativa de los recursos humanos,
técnicos y físicos disponibles en el ámbito nacional
dependientes de otros ministerios y jurisdicciones, pues
el abordaje de esta problemática requiere el concurso
de diversas disciplinas y programas.
”Asimismo deberá asegurar atención médica y
psicológica en los servicios pertinentes que funcionan
en hospitales y demás instituciones de salud pública;
contribuir a conformar y difundir un protocolo que determine el procedimiento médico que aborde las ETS/
sida y la anticoncepción de emergencia; garantizando
la atención médica hospitalaria que permita prestar
atención urgente ante lesiones, eventuales contagios u
otras afectaciones, preservando los elementos probatorios que puedan resultar de los estudios y prácticas
realizados.
”Es fundamental la constitución de ámbitos específicos para la recepción y la atención de denuncias en
las comisarías con personal especializado.”
Señor presidente, quiero agradecer y destacar la
invalorable colaboración de la diputada (m.c.) María
Elena Barbagelata, quien con mucha generosidad nos
brindo la información básica para la confección de
este proyecto.
En el año 2005, cuando la diputada (m. c.) Barbagelata ocupaba su banca en la Cámara baja, impulsó una
iniciativa similar que lleva el registro 683-D.-2005.
Coincidiendo en un todo con lo expresado en esa
época, me es grato impulsar este proyecto que viene a
subsanar un vacío en la legislación.
Por todas estas razones y fundamentos y por resultar
imperiosa la implementación de un sistema interdisciplinario e intersectorial que trate la problemática en
estudio, solicito la consideración del presente proyecto
de ley y su remisión a estudio a las comisiones correspondientes.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.893/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación de la Guía 20072008 de alimentos y medicamentos industrializados
permitidos realizada por la Asociación Celíaca Argentina, con el propósito de informar respecto a los
productos aptos (analíticamente controlados) y aquellos
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eliminados, que al ser controlados o informados por la
empresa, resulten no aptos para su consumo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1984 se inscribe en el Instituto Nacional
de Propiedad Industrial (INPI) la sigla y el símbolo Sin
TACC (sin trigo, avena, cebada, centeno), a fin de concientizar a las empresas argentinas sobre la descripción
correcta y responsable en los envases.
Incorporada desde el año 1985, en el artículo 235
del Código Alimentario Argentino, la sigla Sin TACC
es utilizada en la actualidad no sólo por empresas
argentinas, sino también de la República Oriental del
Uruguay y Brasil.
La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia
permanente a la gliadina y a otras proteínas afines, que
produce una atrofia severa de las vellosidades intestinales en individuos con una predisposición genética a
padecerla. Las características clínicas de la enfermedad
celíaca difieren considerablemente en función de la
edad de presentación. Los síntomas intestinales y el
retraso del crecimiento son comunes en todos aquellos
niños que hayan sido diagnosticados dentro de los primeros años de su vida. El desarrollo de la enfermedad
en momentos posteriores de la infancia viene marcado
por la aparición de síntomas extraintestinales. Entre
éstos destacan la talla baja, el retraso del desarrollo y
la pubertad, la anemia ferropénica, la hipoplasia del
esmalte, la osteopenia, las calcificaciones occipitales
bilaterales, artritis, etcétera, todos ellos relacionados
con la presencia del gluten en la dieta. La enfermedad
celíaca puede mantenerse clínicamente silente e incluso
en situación de latencia con mucosa intestinal inicialmente normal consumiendo gluten en algunos sujetos
genéticamente predispuestos.
La enfermedad celíaca puede asociarse a otras enfermedades de base autoinmune, sobre todo la diabetes
mellitus tipo 1, el déficit selectivo de IgA, tiroiditis y
hepatitis autoinmunes, etcétera.
La malignización es la complicación potencial más
grave, con aparición de tumores gastrointestinales y
linfomas, que vienen determinados por la presencia
mantenida de gluten en la dieta, incluso en pequeñas
cantidades.
Por tanto, una dieta estricta sin gluten constituye la
piedra angular del tratamiento de la enfermedad celíaca
y debe ser recomendada durante toda la vida, tanto a los
enfermos sintomáticos como a los asintomáticos.
Señor presidente, siendo esta enfermedad, también
llamada enteropatía sensible al gluten, la intolerancia permanente del intestino a prolaminas de trigo,
centeno, cebada y avena en sujetos genéticamente
susceptibles para los cuales el único tratamiento es una
estricta dieta libre de gluten y tomando en considerando la necesidad de constituir un frente común con el

objetivo de “mejorar la calidad de vida del celíaco”,
manifestamos nuestro beneplácito por la publicación de
esta guía de constante actualización y consulta rápida,
que permitirá conocer con disponibilidad y seguridad
aquellos alimentos y medicamentos aptos y no aptos
para el consumo.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.894/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Campaña Nacional de
Información y Concientización sobre la Presencia de
Arsénico en el Agua de Consumo organizada por la
Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), que se
llevará adelante del 10 al 14 de septiembre de 2007,
con el objetivo de advertir a la población respecto de la
gravedad de las enfermedades que provoca el consumo
de agua contaminada con arsénico en nuestro país.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) llevará
adelante, del 10 al 17 de septiembre de 2007, una campaña
de información pública sobre los peligros de la exposición
al agua con elevados niveles de arsénico, un elemento
tóxico para la salud, de acción lenta, pero continua.
Según datos de la SAD, en nuestro país existen un
millón de personas de todas las edades expuestas a la
contaminación por arsénico. Las provincias más afectadas son Chaco, Salta, Santiago del Estero, San Luis,
San Juan, La Rioja, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, La
Pampa, Buenos Aires y Río Negro.
Se estima que el agua para el consumo humano, la
ganadería y la agricultura, es el reservorio de arsénico
más peligroso para la salud, ya que la acumulación
de esa sustancia provoca enfermedades graves como
tumores cutáneos malignos, cáncer en los pulmones,
el estómago o las vías urinarias.
Según el doctor Esteban Saraceno, coordinador de
la II Campaña Nacional de Información y Concientización sobre la Presencia de Arsénico en el Agua de
Consumo, la estrategia para erradicar la contaminación
por arsénico debe incluir “a los organismos nacionales
encargados del medio ambiente y la salud pública,
como también la SAD, el Conicet, las comisiones de
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investigación científica (CIC) bonaerenses, las universidades nacionales y privadas, y los profesionales”.
Para la SAD, la única forma de prevenir el denominado hidroarsenicismo crónico regional endémico
(HACRE) es contar con fuentes de agua segura. “Afecta a cualquier clase social –afirmó la doctora Ana Clara
Acosta, coordinadora de la campaña en Buenos Aires–.
Antes se daba más en el interior del país por el consumo
del agua de pozo, pero hoy la intoxicación afecta a los
habitantes de un villa o de un country”.
Los síntomas cutáneos más evidentes, que pueden demorar entre 10 y 30 años en aparecer, incluyen el engrosamiento de la piel de las palmas de las manos y las plantas
de los pies, y la aparición de manchas en el tórax.
La solución ideal, pero de altísimo costo, según la
doctora Acosta, sería instalar una planta de eliminación
de arsénico en cada distribuidora zonal de agua. Pero
si existen sospechas de contaminación, se puede tomar
una muestra del agua en una botella de agua mineral
vacía y sin lavar, y llevarla a analizar a la cátedra de
Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la UBA.
Señor presidente, es dable destacar el trabajo de la
Sociedad Argentina de Dermatología, en el lanzamiento
de esta segunda campaña de concientización a toda la
población, sobre la gravedad de una enfermedad que
es provocada por el consumo de algo tan vital y fundamental para la vida como es el agua, pero que en el
caso de estar contaminada con elementos tóxicos como
el arsénico, resulta tan perjudicial para la salud.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.895/07)
PROYECTO DE LEY

INFORMACION DE EFECTOS ADVERSOS
EN LA SALUD FEMENINA POR CONSUMO
PROLONGADO DE MEDICAMENTOS
CON ESTROGENO
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los laboratorios de medicamentos que
elaboren y distribuyan fármacos que usen para tratamientos de los síntomas de la menopausia o posmenopausia que contengan estrógenos, deberán imprimir
en el rótulo del mismo con letra fácilmente legible, la
siguiente advertencia:
“El consumo prolongado de medicamentos con
estrógenos es perjudicial para la salud de la mujer.”
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversas líneas de investigación científica médica han alertado sobre la peligrosidad del uso
prolongado en la mujer de medicamentos que contengan estrógenos. Coleocistitis (inflamación de la
vesícula biliar), patologías coronarias, accidentes
cerebrovasculares y hasta cáncer de mama son algunas de las afecciones asociadas a su administración
prolongada.
Si bien en edad fértil el estrógeno es una hormona
segregada por el mismo sistema hormonal endocrino
femenino, para aliviar la sintomatología de la menopausia y la posmenopausia, según criterio médico,
frecuentemente se procede a la administración de esta
hormona en mujeres en situación de climaterio, a través
de medicamentos.
En nuestro país existen decenas de productos farmacéuticos que con distintos nombres, integran en su
composición química los estrógenos. Sin embargo,
por lo general ni el mismo médico tratante informa
a sus pacientes de la peligrosidad del consumo o uso
prolongado de este tipo de medicamentos. Algunos
indicios de peligrosidad pueden surgir del prospecto
adjunto al medicamento que lo contiene, pero la
realidad es que éste generalmente no es leído por sus
consumidoras y cuando lo es, el excesivo tecnicismo
de la terminología empleada dificulta o impide su
cabal comprensión.
Los informes científicos realizados por prestigiosas
instituciones y elaborados a través de observación
masiva de casos (una de ellos fue publicado en la
revista médica Evidencia y fue producido por la Unidad de Medicina Familiar y Preventiva del Hospital
Italiano) han concluido que durante el primer año de
administración, los estrógenos sintéticos aumentan
el riesgo a sufrir patologías coronarias, a partir de
los dos años se incrementan las probabilidades de
sufrir accidentes cerebrovasculares y al tercer año
hace aumentar significativamente el riesgo de sufrir
cáncer de mama.
Lo que pretende este proyecto es garantizar a las
consumidoras de estos medicamentos el derecho de
estar informadas y saber que la utilización prolongada
de estos fármacos constituye un factor de riesgo que
incrementa las posibilidades de diversas enfermedades,
entre ellas el cáncer de mama (u otras derivaciones
oncológicas), y que por lo tanto deben ser usados con
prudencia, en la medida de su estricta necesidad y bajo
estricta vigilancia médica.
Por las motivaciones expuestas, someto a consideración de mis pares este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.896/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las maestras y maestros territorianos que desde las primeras décadas del siglo
pasado se trasladaron al entonces territorio nacional,
hoy conformado por las provincias patagónicas, para
desarrollar allí su labor educativa, social y humana.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1869 se inicia en la Argentina uno de los
proyectos políticos que más gravitaron en nuestra historia, llegan al país las primeras sesenta y cinco maestras
norteamericanas atraídas por el proyecto sarmientino.
Estaban destinadas a ser maestras de maestras
y como el propio Sarmiento cuenta en uno de sus
textos autobiográficos: “Las buscábamos jóvenes, de
aspecto atractivo, entusiastas y que hicieran gimnasia,
para enseñar a nuestras criollas, tan acostumbradas a
estar inmóviles, asistidas por su servidumbre, a usar
su cuerpo al modo de los griegos, valorizándolo y
glorificándolo…”.
Habían sido formadas en las mejores escuelas
normales de Estados Unidos y llegaron entre 1869 y
el fin de siglo, para enseñar casi hasta la década del
30. Unas décadas más tarde, como resultado de este
esfuerzo, cientos de maestras y maestros ya estaban
trabajando duramente en los lugares más apartados
de nuestra tierra; en 1945 mueren en Chacras de
Coria, Mendoza, las últimas dos de estas maestras
pioneras.
La mayoría no hablaba nuestro idioma; portaban otra
cultura, otros valores religiosos, otra idea de familia y
sociedad; y a pesar de los obstáculos, de tensiones y
revueltas políticas, fundaron uno de los más brillantes
proyectos político-educativos de nuestra historia: el
normalismo.
El normalismo se fundó contra todo obstáculo, prendió en la Argentina y ellas lograron lo que Sarmiento
había puesto en sus manos. Uno de estos logros, quizá
el más valioso, fue el alcanzar para las mujeres la oportunidad de continuar su educación escolar en el nivel
secundario frente a un destino de bordados, pañoletas
y azahares.
En 1904 se funda la Escuela Normal Nº 1 en Buenos
Aires a la que sólo asistían mujeres, y en 1905 la primera Facultad de Ciencias de la Educación de América
del Sur en la Universidad Nacional de La Plata, dos
de los importantes antecedentes en la formación de las
docentes argentinas.
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Y de ahí a la Patagonia, el fin del mundo de ese entonces. A la región que hoy forman las provincias de
Río Negro y Neuquén llegaban en tren hasta Zapala,
la última estación, “punta de rieles” de la línea Roca
del ferrocarril. Venían de la Capital –o de Rosario, o
de Córdoba–, de Zapala continuaban su camino a lomo
de mula o en desvencijadas camionetas hasta llegar a
la escuela para la que habían sido designados. Eran las
maestras y maestros territorianos, que impulsados por
quién sabe qué fuerza dejaron las ciudades en las que
habían nacido y se habían formado para ir a la Patagonia e instalarse en pueblos y parajes; cuando aún no
existían las provincias sureñas y era territorio nacional,
lejos de todo, inmenso y vacío.
La mayoría mujeres, estas primeras maestras argentinas eran –sin duda– mujeres transgresoras. Habían
roto con los patrones estándares de su género sabían o
aprendieron a montar un caballo, manejar herramientas,
cortar el pelo y sacar piojos; hacer fuego, y tejer medias
para cuando el invierno apretaba fuerte; debían saber
aplicar los primeros auxilios y oficiar de parteras si no
había cerca una comadrona; y además enseñaban. Compartían el lugar de la “autoridad” junto con el comisario
y el sacerdote del pueblo, pero por debajo del director
que siempre era hombre desde luego.
En su mayoría hijas de inmigrantes, nacidas de la
naciente clase media, estaban –también es importante
recordarlo– muy bien pagadas. Había en esas maestras
una forma de entrega de sí, de donación amorosa que
caracterizó su ser y hacer. Algunas de ellas nos acompañaron hasta la primera década de este siglo; otras,
más jóvenes, integrantes de las siguientes “oleadas”
de maestras y maestros que siguieron sus pasos, aún
están con nosotros. A ellos todavía podemos brindarles
homenaje y viven para disfrutarlo.
¿Por qué vinieron a la Argentina las pioneras norteamericanas? ¿Qué había aquí? ¿Qué impulsó más tarde
a sucesivas “oleadas” de maestras y maestros a dejar
sus casas, sus familias y sus vidas para ir a la Patagonia
a hacer allí una historia diferente?
Quizá porque la Argentina tenía un proyecto, un
proyecto que, a pesar de contener un costado hegemónico y avasallador –“un solo país, una sola cultura”–,
era también un proyecto progresista, que pretendía una
educación para todos y que logró poner en marcha una
energía poderosa que creó y sostuvo un sistema educativo fundado en la educación pública y la creación de
bibliotecas populares.
Y como bien dijo un viejo educador: porque la
semilla no nació para ser semilla sino para ser árbol,
es bueno que seamos capaces de enfrentar el desafío
de recrear un proyecto de país en libertad, pensante,
generoso y solidario.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.897/07)

(S.-2.898/07)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 12 de septiembre, un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de septiembre se conmemora los 164 años
de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Paso de los Libres, lo cual es celebrado por todos
los correntinos.
Desde 1843 por decreto del entonces gobernador
Joaquín Madariaga, quien luchaba contra Juan Manuel
de Rosas, y en homenaje a los hombres de su ejército
libertador, que valientemente cruzaron el río Uruguay
para llegar a la costa argentina desde el país hermano
Brasil, donde se hallaba refugiado después de la batalla
de Arroyo Grande.
El lugar donde se emplazó el nuevo pueblo era la
estancia de Santa Ana, en el paraje denominado Rincón
de San Jorge, perteneciente a la Misión Jesuítica de
Yapeyú, de la cual también fue posta en la larga ruta
que recorría el territorio guaranítico.
La historia de la fundación de Paso de los Libres se
remonta al cruce realizado por las tropas del general
Madariaga (y sus 108 libres), quien luego de vencer a
las tropas adictas a Rosas y ya como gobernador de la
provincia, a iniciativa suya el Concejo Deliberante dicta la ley de creación del pueblo de Paso de los Libres,
en homenaje al cruce y a aquellos hombres.
La villa de Paso de los Libres llega a la categoría de
ciudad en el año 1930.
Cuenta hoy con una belleza rústica y natural que,
sumada a la riqueza de testimonios de su pasado,
la convierten en un reservorio de la historia, Paso
de los Libres, el nombre de esta ciudad rememora
a decenas de hombres que buscaron su libertad
atravesando grandes distancias. Con el sentido de
perpetuar el recuerdo del pasaje de los llamados
108 libertadores.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será sancionada con multa de cinco (5)
a veinte (20) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor, directa
o indirectamente, ofreciere u otorgare a un funcionario
público de otro Estado o de una organización pública
internacional, ya sea en su beneficio o de un tercero,
sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario
u otras compensaciones, tales como dádivas, favores,
promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita realizar un acto relacionado con el
ejercicio de sus funciones públicas, o para que haga
valer la influencia derivada de su cargo, en un asunto
vinculado a una transacción de naturaleza económica,
financiera o comercial.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Las resoluciones de la autoridad de aplicación
serán recurribles por ante la Justicia en el fuero contencioso
administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la ley 19.549 de procedimientos administrativos.
Art. 4º – Las relaciones entre la resolución de la
causa penal y el trámite del proceso administrativo a
que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley
se regirán por los artículos 1.101 y siguientes y 3.982
bis del Código Civil, entendiendo por “acción civil”,
la acción “penal administrativa”.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, mediante la ley 25.319,
aprobó la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las
Transacciones Comerciales Internacionales.
Mediante esta convención, la Argentina se obligó a
tipificar como delito el cohecho internacional de funcionario público, en los términos que aquella fija.
En su primera evaluación a la Argentina, el Grupo
de Trabajo de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico realizó consideraciones por
las cuales el delito contemplado en el artículo 258 bis
del Código Penal (incorporado mediante el artículo
36 de la ley 25.188, anterior a la aprobación de la
convención) no resultaba suficiente para cumplir con
las obligaciones asumidas por nuestro país mediante la
suscripción del convenio mencionado.
Fue así que, mediante la ley 25.825 se modificó el
tipo del artículo 258 bis del Código Penal a los efectos de cumplimentar la mencionada convención que
cumplió debidamente las observaciones realizadas por
aquel grupo de trabajo.
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Si bien, entonces, nuestro Código Penal ha quedado
adaptado a la normativa internacional, subsiste a la fecha
una observación que se pretende salvar mediante el presente proyecto. Cabe recordar que en la evaluación de la
Argentina, el grupo de trabajo sostuvo que “en particular,
el grupo de trabajo nota que la ley existente carece de
responsabilidad efectiva de las personas jurídicas.
Cabe recordar que la convención referenciada, en
su artículo 2º, señala: “Cada parte tomará las medidas
que sean necesarias, de conformidad con sus principios
jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por el cohecho a un funcionario público
extranjero”; mientras que, en su artículo 3º, inciso 2:
“En caso de que, según el ordenamiento jurídico de
una parte, la responsabilidad penal no sea aplicable
a las personas jurídicas, la parte dará garantías para
que las mismas sean sometidas a sanciones eficaces,
coherentes y disuasorias de carácter no penal, incluidas
sanciones monetarias por el cohecho de funcionarios
públicos extranjeros”.
En el punto específico observado respecto de la
responsabilidad de las personas jurídicas, el grupo de
trabajo entendió que las multas vinculadas a la violación, por parte de las personas jurídicas, de diversas
leyes (defensa de la competencia, Código Aduanero,
Régimen Penal Cambiario, Ley Impositiva y Ley de
Lavado de Dinero) permiten sancionar el soborno sólo
si el acto viola alguna de estas leyes y, además, no de
forma concurrente; mientras que, si bien están previstas
sanciones administrativas o disolución de la persona
jurídica por la actuación más allá de lo previsto en el
estatuto (en la Ley de Inspección General de Justicia
u otras leyes relacionadas, como la Ley de Sociedades
Comerciales) no han existido casos en la Argentina de
disolución en conexión con soborno interno y, en el
caso de la multa, el monto es demasiado bajo o bien
sólo aplicable a una categoría muy limitada de personas
jurídicas.
Es por ello que se propone la incorporación, mediante el presente proyecto, de una sanción administrativa
aplicable a la persona jurídica, sin perjuicio de la acción penal que correspondiere, respecto de la cual se
establece la prejudicialidad.
Finalmente, la investigación y aplicación concreta
de la sanción prevista en la ley, queda a cargo de el/
los organismos que designe el Poder Ejecutivo que,
en función de su potestad organizativa, es el poder
que está en mejores condiciones de establecer qué
autoridad, dentro de su estructura y en función de las
competencias asignadas, podrá llevar a cabo aquellas
tareas con mayor eficacia.
Por los motivos que anteceden solicito a mis pares
su acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.899/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorase el 13 de septiembre un
nuevo aniversario del Día del Bibliotecario.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de septiembre fue establecido como Día
del Bibliotecario por el Congreso de Bibliotecarios
reunidos en Santiago del Estero en el año 1942 y fue
instituido como Día del Bibliotecario a nivel nacional,
en 1954, mediante sanción del decreto 17.650/54, en
homenaje a los bibliotecarios de todo el país.
Este día se corresponde con la edición de la “Gazeta
de Buenos Ayres” del 13 de septiembre de 1810, en la
que apareció un artículo titulado Educación, escrito
por Mariano Moreno, en el que informaba sobre la
creación por la Junta de Mayo de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional y de
los nombramientos del doctor Saturnino Segurola y
fray Cayetano Rodríguez, quienes fueron los primeros
bibliotecarios oficiales de la nueva era de la independencia de la República.
Esta fecha tiene un gran valor histórico y cultural
porque la Biblioteca Nacional fue creada a inspiración
del doctor Mariano Moreno, secretario de la Primera
Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo.
En uno de los tantos ensayos del prestigioso filósofo
y pensador español José Ortega y Gasset encontramos
la siguiente expresión: “A mi juicio la misión del bibliotecario habrá de ser, no como hasta aquí, la simple
administración de la cosa libro, sino el ajuste, la mise
au point de la función vital que es el libro”.
Y Marcel Prevost dijo: “El hallazgo afortunado de un
buen libro puede cambiar el destino de un alma”.
El oficio del bibliotecario se encuentra in disolublemente unido al origen del libro como producto
cultural que contiene el registro gráfico del conocimiento y como medio de comunicación a largo plazo.
En el primer caso encontramos al bibliotecario como
guardián de libros y, en el segundo, como su organizador, proveedor y facilitador, por consiguiente, como
profundo conocedor de sus contenidos, dando como
resultado dos extremos entre los que oscila el oficio:
inquisidor y erudito.
Estos profesionales se han preparado durante años,
para apoyar la formación de nuestros jóvenes en las aulas, para colaborar en el desarrollo científico del país, al
interior de los centros de investigación, o construyendo
una Argentina más grande.
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Es el día en el que se reconoce la actividad de los
bibliotecarios en todos los sectores en los que se
desarrollan, labor que es de gran importancia para
nuestra sociedad, una sociedad en la que el recurso
más valioso es el conocimiento, por lo que el bibliotecario se convierte en un puente entre las necesidades
de información y los medios con los que aquéllas se
pueden satisfacer.
Todos los 13 de septiembre, y si es posible todos los
días del año, forman parte del gran sueño del bibliotecario, la lectura, que sin dudas ayuda a cambiar el
mundo y a ser cada vez mejores.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Con el esfuerzo del instituto (INT), al que se sumaron autoridades provinciales y municipales de las
localidades involucradas, lograron generar un fenómeno inédito en otras latitudes, que llevará a elencos
de distintas nacionalidades a recorrer nuestro país a lo
largo y a lo ancho.
Cada uno de los 27 espectáculos anunciados se
presentará entre dos y siete festivales del circuito
dependiendo de la disponibilidad técnica de las salas
comprometidas y la complejidad de la puesta en escena
de cada propuesta.
Por tratarse de un acto que hace a la cultura de varios
pueblos, permitiendo también la participación variada de
elencos, considero que debe apoyarse este tipo de iniciativas. Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores,
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.900/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.901/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo el circuito denominado Teatro
del Mundo a celebrarse entre los días 17 de septiembre
al 7 de octubre en varias provincias, entre ellas, la
ciudad de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El circuito denominado Teatro del Mundo se celebrará entre los días 17 de septiembre al 7 de octubre, con la
presencia de 27 obras, en quince provincias. Corrientes
será una de las sedes del festival teatrero.
Por segundo año consecutivo, el Instituto Nacional
del Teatro anunció la realización del Circuito de Festivales Internacionales El Teatro del Mundo en Argentina, que incluirá la presentación de 27 espectáculos en
quince provincias del país, y algunas extranjeras.
Desde el día 17 de septiembre al día 7 de octubre, 11
elencos extranjeros y 10 argentinos, recorrerán buena
parte del territorio argentino para ofrecer sus espectáculos en varias provincias.
La razón de semejante empresa se basa en la necesidad de “aportar a la difusión del fenómeno teatral,
sumar público y que los teatristas del país puedan tener
acceso a montajes de nivel internacional”.
Las provincias sedes de los festivales serán Tierra
del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Mendoza, Córdoba,
Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero y Catamarca,
entre otras localidades.

Su reconocimiento y homenaje al poeta, escritor y
docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al haberse conmemorado el tercer aniversario de
su desaparición física el día 4 de julio de 2007, por haber dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales debemos rendirle un
merecido reconocimiento y homenaje al poeta, escritor
y docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al haberse conmemorado el tercer aniversario de
su desaparición física el día 4 de julio de 2007, por haber dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Dicho escritor, nació en Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis, el 26 de enero del año 1914. Cursó sus
estudios en la Escuela Normal Superior “Dalmacio Vélez
Sarsfield” de Villa Dolores, Córdoba, donde en 1933 egresó como maestro para luego iniciar, tres años más tarde, su
actividad docente en la Escuela Provincial de Concarán,
en San Luis. Posteriormente, ejerció la docencia en Monte
Carmelo, un paraje ubicado al norte de la provincia de San
Luis, en el límite con La Rioja. Su trabajo como maestro
lo acercó a la escritura y en ese alejado paraje comenzaron
a surgir sus primeros versos. Quince años más tarde, ya
casado con Dora Ponce, volvió a la ciudad de Concarán.
Tuvieron cuatro hijos: Osvaldo, Martha Dolores, Estela
del Valle y Mario Alberto. Se jubiló como miembro de la
Junta de Clasificación del Magisterio, luego de ser director
de escuela e inspector de la zona.
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Su vida estuvo colmada de premios, reconocimientos
y homenajes. En el año 1954 obtuvo el 1er Premio de
Teatro Vocacional de la Agrupación Impulso de Buenos
Aires por su obra Simiente sagrada; su libro Mi valle
azul recibió el Premio Región Centro de la Dirección
Nacional de Cultura, trienio 1951/53; en 1961 se le
otorgó el Premio Argentores para autores del interior
por su obra El despeñadero; su novela Donde la patria
no alcanza fue laureada con el 1er Premio de la Bienal
Puntana de Literatura y con Faja de Honor de la SADE
de Capital Federal, otorgada a las tres mejores novelas
publicadas en el año 1972.
Entre sus principales publicaciones se destacan: De
tierras puntanas, poesías, 1945; El malón, cuentos,
1947; El clamor de mi tierra, poesías, 1949; Poemitas
del alma, poesías, 1955; Relatos para niños, 1953; Mi
valle azul, poesías, 1955; Campo gaucho, novela, 1961;
Teatro de juguete, 1965; Nombrar a mi tierra, cuentos,
1970; Donde la patria no alcanza, novela, 1972; De
pájaros y flautas, poesías, 1977; Cuentos del Conlara,
1979; Secreto Concarán, novela, 1987; El gallero,
poesías y cuentos, 1993; Donde mueren los pájaros,
selección de cuentos, 1994; Andanzas de Juancito el
zorro de San Luis, cuentos para niños, 1997; Al trasluz,
cuentos, 2000.
Dentro de sus numerosos títulos mencionados anteriormente, lo cuales se destacan por su riqueza de contenido y especialmente por el profundo amor a la tierra
puntana que impregna todos sus trabajos, tenemos que
destacar la publicación Donde la patria no alcanza, su
obra más laureada.
Además, y por lo expuesto anteriormente, los principales medios destacaron sus trabajos, como por ejemplo el diario “La Nación” de fecha 11 de julio del año
1971 en la que se elogia el talento del escritor puntano:
“La capacidad de crear una atmósfera y de desarrollar
con pocos elementos un relato, son sin lugar a dudas
virtudes inestimables de un escritor de ficciones. ‘Polo’
Godoy Rojo las posee y en sus libros las pone a prueba
con resultados positivos para el lector”.
A todo esto debemos sumarle que “Polo” Godoy
Rojo nunca supo dónde estaba enterrado su hijo, Mario
Alberto Godoy, asesinado el 8 de marzo del año 1977
en Bernal Oeste, provincia de Buenos Aires, cuando
tenía 29 años. Pero desde el 6 de julio de 2007 tras un
análisis de ADN de unos restos hallados en el cementerio de Ezpeleta, ubicado en el sur bonaerense, se pudo
confirmar que los mismos eran del hijo del escritor puntano. De esta manera, hoy Policarpo Segundo “Polo”
Godoy Rojo y su hijo descansan en paz, bajo la sombra
de los pinos, en una estrecha parcela de un cementerio
parque en Villa Allende, provincia de Córdoba.
El legado cultural que deja este escritor sanluiseño
no sólo enriquece el patrimonio cultural de su provincia
y de la Nación, sino que también lo hace merecedor del
reconocimiento de este honorable cuerpo por su contribución generosa al campo de la cultura popular.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.902/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, informe lo siguiente:
1. ¿Cuál es el criterio de distribución por parte del
Estado nacional del 47 % de la Cuota Hilton que recibe
la República Argentina?
2. ¿Cuál es el porcentaje que actualmente se le adjudica a cada una de las provincias en la repartición de
la Cuota Hilton?
3. Si la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCA) es el organismo autorizado para
repartir la Cuota Hilton en nuestro país, ¿cuáles son los
motivos y fundamentos por los cuales en la actualidad
quien realiza dicha adjudicación es el secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier de Urquiza?
4. ¿Cuáles son los parámetros de evaluación para
determinar si un frigorífico reúne las condiciones
requeridas por la Unión Europea para faenar animales
con destino a dicha región?
5. ¿Cuál es la cantidad y nombre de los frigoríficos a
los cuales se les ha adjudicado la posibilidad de faenar
para cubrir la Cuota Hilton?
6. ¿Cuáles son los antecedentes de los frigoríficos
adjudicatarios de la cuota a los fines de poder evaluar
la capacidad de los mismos para resultar beneficiarios
de la Cuota Hilton?
7. ¿Se encuentran dichos frigoríficos al día con sus
obligaciones fiscales?
8. ¿Los frigoríficos adjudicatarios de la Cuota Hilton
cumplen en debida forma con la registración de sus
empleados?
9. ¿Tales frigoríficos se encuentran al día con las
cargas sociales correspondientes a sus trabajadores?
10. ¿Puede un frigorífico que ha resultado adjudicatario de la posibilidad de faenar para cubrir la Cuota
Hilton ceder el cupo otorgado a otro frigorífico? Si
la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el procedimiento
realizado por el Estado nacional para controlar que el
frigorífico cesionario cumple con los requerimientos
fitosanitarios de la Unión Europea?
11. ¿Qué esfuerzos está realizando el Estado nacional para incrementar las toneladas adjudicadas a la
República Argentina en concepto de Cuota Hilton?
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie hoy día puede desconocer la importancia económica que tiene la adjudicación de la llamada Cuota
Hilton tanto a nivel nacional como internacional.
Debido a ello, diversos países exportadores de carne
vacuna luchan a diario para incrementar la cantidad de
toneladas de carne vacuna para colocarlas en el mercado de la Unión Europea a través de la cuota.
Este esfuerzo se ve reflejado tanto en los productores
a nivel particular, así como también a nivel nacional en
los diferentes países adjudicatarios de la Cuota Hilton.
En ese sentido, los productores invierten en la mejora
de pasturas y alimentos naturales, en la identificación
del animal desde su nacimiento hasta su faena, y en el
cuidado sanitario de los mismos.
Mientras que a nivel nacional, los gobiernos ponen
especial atención en todo lo referente a la sanidad
animal, así como también en las normas de higiene y
fitosanitarias destinadas a los establecimientos dedicados a la faena.
Como se puede apreciar, todo ello requiere de un
enorme esfuerzo tanto humano como económico de
parte de los productores en particular, como de los
gobiernos encargados de velar por el progreso de toda
la Nación.
Ahora, en la República Argentina, el tema de la
Cuota Hilton no es de menor importancia. Nuestro
país ha sido beneficiado con la adjudicación de 28.000
toneladas de carne vacuna para cubrir la denominada
Cuota Hilton.
Estas 28.000 toneladas de carne vacuna representan
aproximadamente un negocio de trescientos millones
de dólares (u$s 300.000.000) para el país. Cifra que
como se puede apreciar resulta nada despreciable.
Este volumen de toneladas de carne vacuna a su
vez debe repartirse entre las distintas provincias
de la República Argentina productoras de carne
vacuna.
Es claro que las veinticuatro provincias argentinas
junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no
pueden participar del reparto de la Cuota Hilton, ya
que todas en su conjunto no sólo no son productoras
de carne vacuna sino que tampoco cuentan con establecimientos frigoríficos que reúnan las numerosas
condiciones exigidas por la Unión Europea para poder
exportar carne vacuna a dicho mercado.
La condición sine qua non para poder exportar carne
vacuna a la Unión Europea es asegurar y garantizar
que la carne vacuna que se exporta cumpla con las
exigencias de sanidad animal e higiene en los establecimientos frigoríficos de faena.
En ese sentido, nuestros esfuerzos como país deberían orientarse en asegurar que la carne vacuna
destinada a la exportación a la Unión Europea, en
el marco de la Cuota Hilton, reúna las exigencias de
calidad, seguridad y sanidad animal exigidas por dicho

597

mercado. Por ende, velar que nuestros establecimientos
frigoríficos cumplan para la faena con las exigencias
de higiene exigidas ha de ser garantizado por el Estado
nacional.
Para asegurar lo que venimos diciendo en estos
fundamentos es menester fijar pautas claras y transparentes para realizar el reparto de la Cuota Hilton entre
las provincias que se encuentren en condiciones de
participar. Esto significa permitir la participación de
aquellas provincias que sean productoras y/o tengan
establecimientos frigoríficos en condiciones regulares
para realizar la faena de la carne vacuna.
Ahora, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
ha emitido alarmantes informes donde señala la poca
prolijidad en la distribución de los cupos de exportación en el marco de la Cuota Hilton.
Según este organismo “se detectaron diversas
irregularidades a través del incumplimiento de la
normativa vigente, habiéndose exceptuado de cumplir
con los requisitos establecidos en la norma a diversas
empresas” (diario “Perfil”, domingo 12 de agosto de
2007).
Esta situación es muy grave, teniendo en cuenta la
importancia económica y social que el mercado de la
carne vacuna representa tanto a nivel nacional como
provincial.
Todo ello amerita centrar nuestros esfuerzos en
lograr una normativa que sea clara y transparente, así
como también que dure en el tiempo a fin de garantizar
la seguridad jurídica en la materia. Esto implica pensar
en políticas a largo plazo y no dejar que el mercado de
la carne sea manejado y administrado por el funcionario de turno en función de sus intereses particulares
por sobre los intereses de todas las provincias y de la
Nación. Y poniendo en riesgo de esa manera perder la
calidad de adjudicatario de la Cuota Hilton que tanto
esfuerzo nos ha llevado alcanzar, como representantes
del pueblo argentino no podemos ser ajenos a este
problema.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.903/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los trabajadores
judiciales, al celebrarse el 16 de noviembre de 2007 el
Día del Trabajador Judicial, por su importante labor a
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favor del fortalecimiento de la Justicia, del ordenamiento jurídico argentino y del bien común público.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto rendir un
merecido homenaje y reconocimiento a los trabajadores
judiciales al celebrarse el 16 de noviembre de 2007 el
Día del Trabajador Judicial. Ello debido a que los mismos contribuyen con su labor cotidiana a la mejora de la
actividad judicial, apoyando a los magistrados en su importante función de perfeccionamiento de la justicia.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
en pos de la paz social, debido a que ayuda permanentemente al buen desarrollo y organización de la
convivencia humana.
Junto a los jueces, el trabajador judicial ayuda a fortalecer la vida democrática del Estado, siendo partícipe
de una labor conjunta a favor de la protección de la libertad, los derechos y la seguridad de los habitantes.
Queremos expresamente destacar que los empleados
judiciales se han venido desempeñando como servidores de la Nación Argentina desde los primeros tiempos
de la constitución de nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en los
juzgados y en las cámaras de apelaciones desde los
primeros años de la fundación de nuestra patria.
Con su presencia en la función judicial de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Judicial, han
contribuido permanentemente con el armado de la base
institucional del Estado.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el 16 de noviembre como fecha conmemorativa del
Día del Trabajador Judicial en conmemoración del 16
de noviembre de 1958, día en el cual se conformó la
Federación Judicial Argentina, marcándose desde ese
momento un camino de unidad para los trabajadores
judiciales del país.
El empleado judicial asume permanentemente la
tarea que le compete dentro de este poder del Estado,
manteniendo su gran vocación de servicio a lo largo de
su desempeño laboral y ayudando a la administración
de justicia.
Finalmente, queremos rendir este homenaje con la
seguridad de que la labor responsable del trabajador
judicial al servicio del bien común público nos honrará
cada día más.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.904/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 33 inciso a) de
la ley 24.449 el siguiente párrafo:
Artículo 33: La autoridad competente diseñará y llevará en forma sistematizada y de
acceso público indicadores de aplicación y
cumplimiento de lo prescripto por la norma en
el presente.
Art. 2º – Incorpórese al artículo 34 de la ley 24.449
el siguiente párrafo:
Artículo 34: Revisión técnica obligatoria. La
autoridad diseñará y llevará en forma sistematizada y de acceso público indicadores de aplicación
y cumplimiento de lo prescrito por la norma en el
presente capítulo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema de la contaminación atmosférica,
especialmente en las zonas urbanas, con su consecuente impacto en la salud y calidad de vida de la
población es un tema que preocupa a las naciones
del Primer Mundo así como también a los países en
vías de desarrollo.
En nuestro país, según Petcheneshsky, Tatiana
(1998), las zonas que se encuentran más expuestas a
la contaminación atmosférica son: Ciudad de Buenos
Aires y la provincia de Buenos Aires; Córdoba y Gran
Córdoba; Rosario y Gran Rosario; Mendoza y Gran
Mendoza; La Plata y Gran La Plata (citado por FARN
en el trabajo Indicadores de Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental en la República
Argentina - Materia Agua y Aire, 2006. Nota 61, p. 65,
FARN: Buenos Aires).
Las fuentes de contaminación del aire son provocadas en parte por las fuentes fijas (ej.: industrias) y
móviles (ej.: automotores).
La ley nacional 24.449, de tránsito, contiene normativa relativa al control de emisiones sonoras y gaseosas
provocadas por las fuentes móviles (modelos nuevos
y usados).
Respecto de los modelos nuevos de vehículos (vehículo automotor de toda índole destinado a transitar en
el país), la autoridad nacional a través de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) controla que
los mismos reúnan los requerimientos en emisiones sonoras y gaseosas. Así la SAyDS homologa los certificados
otorgados por laboratorios autorizados (resolución SAyDS
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1.270/2002). En otras palabras, a los nuevos vehículos se
les exige la presentación de ensayos en laboratorios autorizados para el certificado de emisiones gaseosas y sonoras
para la licencia de configuración de modelos.
Mientras que las emisiones sonoras y gaseosas
producidas por los modelos de vehículos usados:
vehículo automotor que realiza transporte de cargas y
pasajeros interjurisdiccional e internacional son controladas por la Secretaría Nacional de Transporte. La
misma controla y habilita los vehículos afectados al
servicio de transporte de pasajeros y cargas en cuanto
a su seguridad y condiciones técnicas a través de los
controles en la habilitación del rodado, la fiscalización
a la vera del camino (Comisión Nacional de Regulación
del Transporte) y el Sistema de Talleres de Inspección
Técnica (revisión técnica obligatoria), siendo estos
últimos auditados por la Comisión Ejecutiva Nacional
de Transporte (Indicadores de Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental en la República
Argentina - Materia Agua y Aire, 2006 FARN, Buenos
Aires, página 87).
Ahora, un instrumento importante para medir el grado de eficacia y eficiencia de la norma en tratamiento
respecto al control de emisiones contaminantes por
parte de la autoridad competente en la materia es que
se lleven indicadores de aplicación y cumplimiento de
la ley en forma sistematizada y de acceso público.
En líneas generales se han detectado deficiencias en
la aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental
en cuanto al marco jurídico-institucional que fundamentan la necesidad de la utilización de indicadores.
Diferentes indicios demuestran que existen falencias
en el ámbito de la aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental. Así lo revela el estudio realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) del cual nos hemos basado para la reforma de
la presente ley.
Es que un eficaz control de gestión, por medio de
un sistema de indicadores permite programar políticas,
metas, normas, asignar recursos y evaluar la tendencia
de su aplicación.
La elaboración de un sistema de indicadores,
según el estudio realizado por la FARN, debería
comprender diversos lineamientos que se vinculan a
los aspectos institucionales, económicos y técnicos,
que deberían tender a partir de los recursos y las
capacidades existentes, a optimizarlos, e identificar
y generar aquellas herramientas que sirvan para propender a un análisis sistémico, que no presente indicadores aislados, sino interrelacionados, en forma
transparente y útil. Este paso trasciende el mero texto
de la norma y aspira a analizar las tendencias de su
aplicación y cumplimiento, posibilitando el fortalecimiento de los programas y actividades de aplicación
y cumplimiento de la normativa, perfeccionando su
desempeño, y contribuyendo en la gobernabilidad,
sirviendo también como una herramienta de análisis
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y vinculación entre los gobernantes y los gobernados
(FARN, p. 131 y ss.).
Según la FARN en cuanto a los indicadores identificados y su interrelación, de acuerdo al relevamiento
realizado en dicho trabajo, se ha identificado una mayor
cantidad de indicadores de entrada y claras falencias en
cuanto a la poca información relativa a los indicadores
de resultado final, que son los que nos dirían si al final
de cuentas la calidad del aire ha mejorado o no.
La carencia de indicadores que faciliten el análisis sobre la eficacia y eficiencia de lo prescripto por la norma,
para alcanzar en última instancia una mejor calidad en
el aire, es lo que nos motiva a proponer una reforma a la
Ley de Tránsito en lo relativo al control que se realiza en
los modelos nuevos y usados dentro de la competencia
correspondiente a la autoridad nacional.
Siguiendo las conclusiones alcanzadas por la FARN
en el trabajo citado, creemos auspicioso incorporar la
obligación de diseñar y llevar en forma sistematizada y de
acceso público indicadores de aplicación y cumplimiento
por parte de la autoridad competente. Y según FARN, la
CNRT se encontraría en condiciones para diseñarlos.
El hecho de incorporar la obligación de diseñar indicadores de aplicación y cumplimiento en la Ley de
Tránsito, hace que los mismos persistan con el tiempo.
Es decir que se logre continuidad en el tiempo y no que
durante un año se lleven, pero luego por falta de presupuestos u otras razones, los mismos dejen de llevar
y cargar a las bases. Situación que iría en detrimento
de la calidad del aire y en consecuencia de la salud y
la calidad de vida de la población que es lo que nos
interesa proteger a través de las normas ambientales.
La Constitución Nacional en el artículo 41 obliga a la
autoridad a preservar el medio ambiente. El mismo es un
derecho humano que ha de ser protegido y garantizado por
el Estado para las generaciones presentes y futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.905/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor preocupación por el informe 2007 de
Amnistía Internacional en relación a los Derechos
Humanos en la República Argentina, por ser el respeto
a estos últimos la base de toda convivencia humana
democrática y digna.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Amnistía Internacional es un movimiento integrado
por personas de todo el mundo que trabajan a favor del
respeto y la protección de los principios de derechos
humanos internacionalmente reconocidos.
El objetivo de Amnistía Internacional es que todas
las personas disfruten de todos los derechos humanos
proclamados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional realiza labores de investigación y emprende acciones que impiden que se cometan
los abusos graves contra todos los derechos humanos
–civiles, políticos, sociales, culturales y económicos–.
Desde la libertad de expresión y asociación a la integridad física y mental, desde la protección frente a la
discriminación hasta el derecho al alojamiento: todos
son derechos indivisibles.
Amnistía Internacional cuenta con 2,2 millones
de miembros y simpatizantes en más de 150 países y
territorios. La financiación del movimiento se sustenta, en última instancia, en la generosidad de aquellas
personas que contribuyen en todo el mundo con sus
cuotas de afiliación o sus donaciones. Esta organización internacional es independiente de todo gobierno,
ideología política, interés económico y credo religioso.
No solicita ni acepta contribuciones de gobiernos para
realizar su labor de investigación y campaña en torno
a los abusos contra los derechos humanos.
El informe 2007 de Amnistía Internacional documenta las cuestiones de derechos humanos que
motivaron la preocupación de Amnistía Internacional
durante el año 2006.
A continuación, transcribimos la parte del informe
2007 de Amnistía Internacional correspondiente a
la República Argentina: “Se recibieron informes de
ataques y amenazas contra personas que participaban
en juicios de ex miembros de las fuerzas de seguridad. Concluyeron algunos juicios por violaciones de
derechos humanos. Las condiciones penitenciarias no
mejoraron. Continuaron las violaciones de los derechos
económicos, sociales y culturales de las comunidades
indígenas. Justicia. Se juzgó a varios ex miembros de las
fuerzas de seguridad acusados de cometer abusos contra
los derechos humanos durante los gobiernos militares
(1976-1983). Jueces, fiscales, testigos, ONG y familiares
de víctimas que participaban en los procesos sufrieron
ataques y amenazas en los últimos cuatro meses del
año. Los juicios se celebraron después de una sentencia
de la Corte Suprema de Justicia de 2005 que estableció
la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida. En septiembre, el Senado aprobó
el proyecto de ley de implementación del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional. En diciembre, la
Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley. Miguel
Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía
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Bonaerense, fue declarado culpable de asesinato, tortura
y secuestros durante el gobierno militar y condenado
a cadena perpetua en septiembre. Los tres jueces que
integraban el tribunal que vio la causa fallaron que era
autor de delitos de lesa humanidad cometidos en el
marco de un genocidio. Jorge Julio López, uno de los
testigos principales y querellante en el juicio, desapareció en septiembre. Se temió que pudiera haber sido
víctima de desaparición forzada. Problemas de tierras y
poblaciones indígenas. Comunidades indígenas de las
provincias de Chaco y Salta, incluidos los grupos toba,
wichí y mocoví, llevaron a cabo huelgas de hambre,
instalaron campamentos al borde de carreteras (acampes) y presentaron peticiones a las autoridades. Entre
las peticiones figuraban la solicitud de un presupuesto
razonable para el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), la adopción de medidas relativas a la vivienda y la
salud, y el fin de la venta y distribución irregulares de
tierras de propiedad estatal (tierras fiscales) a empresas
madereras y productores de soja. En agosto, miembros
de la comunidad wichí de la zona de General Mosconi,
provincia de Salta, realizaron un acampe al borde de
la ruta nacional 34 para pedir la devolución de tierras
comunales. Las tierras eran explotadas por empresas
privadas, y la compañía que abastece de agua a la región
(Aguas de Salta, S.A.) había interrumpido el suministro
a las comunidades. Condiciones penitenciarias. Las condiciones de reclusión seguían siendo duras en la mayoría
de las prisiones y los centros de detención, y los reclusos
sufrían malos tratos. Según los informes, personas privadas de libertad sufrieron lesiones graves en incendios
en prisiones y comisarías de policía, presuntamente por
falta de ayuda. Walter Daniel Lescano murió en marzo
como consecuencia de las quemaduras sufridas durante
un incendio en la celda de castigo donde estaba recluido
en el Penal de Varones de Santiago del Estero, provincia
de Santiago del Estero. Se había quejado de malos tratos
por parte de los guardias penitenciarios. Según los informes, se abrió una investigación sobre las circunstancias
que rodearon el incendio. En enero, tres detenidos
–Sergio Daniel Romero, Matías Martínez, de 16 años
de edad, y Ricardo Edgar Pared, de 17– murieron y
uno, Hugo Ariel Escobar, sufrió quemaduras graves
en un incendio en la Comisaría Séptima de Corrientes,
provincia de Corrientes. Los cuatro detenidos habían
sido esposados a los barrotes de la celda después de ser
golpeados por agentes de policía. Según los informes,
se abrió una investigación”.
“De lo transcrito surge claramente que nuestro país
no ha hecho lo suficiente para mejorar la situación
carcelaria, la cual es sumamente grave si tenemos en
cuenta que nuestra Constitución Nacional en su artículo
18 establece que: “…Quedan abolidos para siempre la
pena de muerte por causas políticas, toda especie de
tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán
sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los
reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto
de precaución conduzca a mortificarlos más allá de
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lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la
autorice.”
Como legisladores de la Nación tenemos la obligación, no sólo de legislar, sino también de guardar
el máximo de los respetos por lo establecido en las
leyes. En este caso nuestra Constitución establece la
seguridad y no el castigo de las personas detenidas en
las cárceles.
Por ello, no podemos soslayar lo que el informe 2007
de Amnistía Internacional advierte en relación a fallas
en el cuidado de los derechos humanos en nuestro país
y, especialmente, en lo que a las personas detenidas en
establecimientos carcelarios se refiere.
Los derechos humanos deben ser permanentemente reconocidos y respetados por el Estado si es que
deseamos ser una real democracia y vivir armónica y
felizmente, dentro de la permanente custodia de la vida
y de la libertad humanas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

La necesidad de comunicación es inherente al ser
humano y justo es reconocer que durante muchos
años no hubiera sido satisfecha sin la existencia de
los carteros, quienes fueron la cara visible del nexo
comunicacional que conectaba personas situadas en
diversos puntos geográficos.
En la actualidad, con el avance tecnológico han
surgido novedosos y también importantes medios de
comunicación, sin embargo, seguimos viendo, día tras
día, a estos trabajadores que prestan denodadamente
sus tareas, otorgando un servicio de innegable valor
social.
Por las razones expuestas y en homenaje a los hombres y mujeres que desempeñan esta humilde y noble
profesión, es que solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.907/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.906/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del Día del
Cartero, ante su nuevo acaecimiento el próximo 14 de
septiembre.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bruno Ramírez fue, a partir del 14 de septiembre de
1771, el primer cartero de Buenos Aires, razón por la
cual se instituyó, muchos años después, esa fecha como
el Día del Cartero.
El 1º de julio de 1769 comenzó a prestarse el servicio
de correos fijos a cargo del teniente del correo mayor,
Domingo Basavilbaso, quien después de haber sido
nombrado por el titular de Lima, asumió la administración principal del correo y creyó necesario establecer
el cargo de cartero a fin de que no se atrasara la entrega
de la correspondencia a sus destinatarios.
Entre los protagonistas de nuestra historia que ejercieron el noble oficio de cartero, se cuenta Domingo
French, quien tuvo una participación destacada en la
Revolución de Mayo.

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, disponga
las medidas que fueran necesarias para apoyar el ingreso de Taiwán como miembro pleno en las Naciones
Unidas. El próximo 18 de septiembre la Comisión de
la Organización de las Naciones Unidas, analizará la
posibilidad de incluir la cuestión de la representación
de los 23 millones de habitantes de Taiwán en las Naciones Unidas, al celebrarse el sexagésimo segundo
período de sesiones de la Asamblea General.
José L. Zavalía. – Ricardo C. Taffarel. –
Liliana D. Capos. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de septiembre del corriente año, la Comisión
General de la Organización de las Naciones Unidas
conforme la agenda de los temas a tratar, analizará la
posibilidad de incluir la “cuestión de la representación
de los 23 millones de habitantes de Taiwán en las Naciones Unidas”, en el sexagésimo segundo período de
sesiones de la Asamblea General.
Una reciente encuesta de opinión indica que más
del 90 por ciento de los ciudadanos taiwaneses creen
que se deben dedicar más esfuerzos para promover la
participación de Taiwán a fin de conseguir el ingreso
de este país en las Naciones Unidas.

602

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Estas razones, señor presidente, nos demuestran que
sin ninguna duda tenemos que apoyar un derecho de
todos los habitantes de un país soberano que es de suma
importancia como lo es la salud.
El Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas
habla de la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Este compromiso con el principio de universalidad de todos
los pueblos constituye la piedra angular del sistema
internacional establecido por los fundadores de las
Naciones Unidas en 1945. Se invita en el artículo 4
de la carta a que “todos los demás Estados amantes
de la paz” se adhieran a la organización. También, el
artículo 2º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en: 1948 reza
“...toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta declaración. […] No se hará
distinción alguna fundada en la condición política o
internacional del país…”.
Taiwán es una nación democrática comprometida
con los principios de la libertad, la paz y los derechos
humanos, tiene una buena posición en la economía
mundial, en el comercio exterior, en las inversiones a
nivel internacional.
No obstante estar aislada, Taiwán ha sabido
demostrar su capacidad de mantener relaciones
amistosas y contributivas con la comunidad global,
desempeñando un papel activo en diversas organizaciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Asiático de Desarrollo y
el de Cooperación Económica en Asia y el Pacífico,
al tiempo de brindar su ayuda humanitaria en todo
tipo de catástrofes.
Además Taiwán es miembro pleno de otras organizaciones (Organización Mundial del Comercio
–OMC— y Foro de Cooperación Económica de AsiaPacífico –APEC–).
Excluir a Taiwán de las Naciones Unidas implica
crear un vacío seguramente peligroso para la seguridad
mundial y contrario a los intereses de todos.
Por ser la organización más universal y representativa de todo el mundo, la ONU desempeña un
papel central en la resolución pacífica de controversias. En este aspecto, asegurar la paz a ambos
lados del estrecho de Taiwán debe ser un objetivo
fundamental. El pueblo de Taiwán ha sufrido por
la imposibilidad de no participar en la ONU, y es
por ello, que ahora lo solicita a través del presente
proyecto.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía. – Ricardo C. Taffarel. –
Liliana D. Capos. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.908/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su compromiso de realizar, sin perjuicio de la división de poderes, todos los esfuerzos necesarios para
descubrir la verdad en cuanto al atentado terrorista
perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la
Ciudad de Buenos Aires.
Con ese fin, el Senado asistirá, en todo cuanto se halle
a su alcance, a los distintos organismos del Estado, tanto
en sus actividades internas como en sus gestiones internacionales, dirigidas a lograr la individualización, captura,
sometimiento a proceso y condena de los responsables de
ese acto criminal que cobró la vida de 85 personas.
Rodolfo Terragno. – María C. Perceval. –
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1963, la comunidad internacional ha sancionado 13 normas destinadas a prevenir y combatir el
terrorismo. Dichas normas fueron elaboradas bajo los
auspicios de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y sus agencias especializadas.
Nuestro país, que ha contribuido a formar esa voluntad
internacional, repudia incondicionalmente el terrorismo, y
en diversas ocasiones adaptó su legislación, a fin de incriminar las nuevas modalidades que el terror ha desarrollado.
El repudio comprende a los autores materiales e
intelectuales, así como a quienes financian o encubren
los actos terroristas, se trate de personas –así físicas
como jurídicas– o Estados.
No combatir al terrorismo internacional sería sucumbir a él.
La lucha antiterrorista debe ser, por cierto, compatible
con el respeto de los derechos humanos y el orden jurídico internacional. Esto no implica que resulte ineficaz.
Uno de los instrumentos principales, para asegurar su
eficacia, es la cooperación entre Estados, y la asistencia
de organismos multilaterales, a fin de lograr la individualización, persecución, detención, sometimiento a proceso
y condena de los responsables de actos terroristas.
Nuestro país sufrió el 18 de julio de 1994 el peor atentado
de su historia, que destruyó la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA) y mató a 85 personas.
Al declarar Día de Duelo Nacional el pasado 18 de
julio (decreto 886/2007), el Poder Ejecutivo declaró
con propiedad, que “tan deplorable acto expresa una
agresión a los valores éticos y jurídicos de los argentinos y a su sistema democrático”.
Los organismos del Estado argentino no han dejado
de procurar consenso, apoyo y cooperación en todos
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los foros y escenarios internacionales, para sostener
la causa judicial y lograr la individualización, persecución, detención, sometimiento a juicio y condena
de los responsables del atentado terrorista.
Esto no interesa sólo a la República Argentina y a
la comunidad judía, ya que la impunidad de cualquier
delito de lesa humanidad debilita el orden jurídico
internacional, pone en jaque el sistema democrático
en todas partes y alienta la proliferación de crímenes
tan aberrantes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
define la “impunidad” como la ausencia “de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena
de los responsables” de actos criminales (CIDH, in re
“Bulacio c. Argentina”, 18/9/03).
Es contra esa deletérea impunidad que debemos
comprometer nuestros mayores esfuerzos.
Solicitamos a nuestros pares, por lo tanto, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rodolfo Terragno. – María C. Perceval. –
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.909/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 20 de abril del
2007 el 57° aniversario de la creación del coro Lagun
Artean de la Unión Vasca de Bahía Blanca, Sociedad de
Socorros Mutuos de la provincia de Buenos Aires.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El coro Lagun Artean (Entre Amigos), fue fundado
el 20 de abril de 1950, con la aprobación unánime de
la comisión directiva del Laurak Bat, nombre anterior
de la actual Unión Vasca de Bahía Blanca, Sociedad de
Socorros Mutuos, conforme surge del acta de reunión
de fecha 3 de abril del año 1950, ante un especial
interés por parte de la comunidad vasca bahiense en
organizar una agrupación coral que canalizara las
inquietudes y vocaciones musicales de los asociados,
a la vez de mantener viva una de las lenguas más ricas
de Europa.
Tuvo como primer director al gran maestro (fallecido
en 1972) José Ramírez Urtasun, con quien se logró hacer obras tan importantes como la realizada en el Teatro
Municipal el 8 y 9 de noviembre de 1962, denominada
El Caserío. Esta era una selección musical de comedia
lírica de Romero y Fernández Shaw, con música de Je-
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sús Guridi, con orquesta, coro y solistas, todos elementos locales dirigidos por el maestro Ramírez Urtasun
(el diario “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca, de
13 de noviembre de 1962, diría: “Las veladas artísticas
ofrecidas en la sala del Teatro Municipal constituyeron
indudablemente los números de mayor significación
dentro del programa celebratorio de la XVII Semana
Vasca de Bahía Blanca; bajo la hábil batuta del maestro
José Luis Ramírez Urtasun, animaron el aplaudido
espectáculo el coro mixto Lagun Artean…”).
El prestigioso maestro bahiense de reconocida labor
internacional Ramírez Urtasun dirigió entre otros al
coro Lagun Onak, de Buenos Aires, al que fuera llamado en el año 1968.
El Lagun Artean, como su nombre lo indica, sostiene
los lazos de amistad y genera espacios para nuevas
relaciones e inquietudes. Resultando interesante que
muchos elijan este grupo para cantar en una lengua tan
difícil, tratándose de uno de los pocos coros de música
tradicional que lleva a cabo un denodado esfuerzo
por compartir escenario con otras colectividades,
divulgando la cultura vasca en cada rincón del país,
ideando positivamente la comunión, tan necesaria hoy
entre los pueblos.
La Unión Vasca de Bahía Blanca ha sido una verdadera pionera en la creación del coro vasco en el interior
del país, siendo imitada por otras tantas agrupaciones
corales vascas donde se congregan a celebrar en distintas reuniones, entre otras, las renombradas fiestas de
San Fermín y de San Ignacio.
Desde su inicio hasta la actualidad, el repertorio ha
estrenado obras de mayor envergadura, a la vez que
defiende clásicos que ya llevan más de 40 años en oídos
y archivos bibliográficos. Esta verdadera embajada
coral ha hecho conocer innumerables personas del
acervo euskadi, protegiendo del olvido e indiferencia
la riqueza patrimonial más arcaica de Europa.
Este último año, bajo la dirección del profesor Pablo
Cáceres Silva, ha llevado a cabo una nutrida labor,
compartiendo distintos eventos y realizando viajes, de
los cuales ha obtenido una gratificante experiencia de
compartir sus presentaciones con sonidos franceses,
andaluces, italianos, etcétera, y llegando, en el caso
del concierto realizado en el Auditorio del Colegio
Nacional de General Villegas, provincia de Buenos
Aires, colmar las localidades y ser ovacionado de
pie, un recorrido musical por el País Vasco (junto a
músicos invitados ya habituales para el Lagun Artean)
llorando la restauración melancólica de tierras lejanas
en las canciones familiares que habían permanecido,
hasta ahora, en la costa cantábrica, lo que demostró ser
un espaldarazo para un coro que ofreció durante casi
hora y media un abanico de posibilidades estéticas y
sonoras.
Es decir que a través de más de medio siglo este coro
viene realizando un aporte significativo a la cultura, que
resulta necesario distinguir.
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Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.910/07)

Reunión 13ª

– Valorice el rol social de los organismos tributarios
nacionales y provinciales.
Asimismo, pretende constituirse en otra herramienta
didáctica más de docentes y directivos de escuelas del
nivel polimodal en su cotidiana tarea de informar y
formar ciudadanos para una sociedad más armónica
y justa.
La participación se realiza inscribiendo un equipo
de 6 alumnos y 2 docentes por escuela.
Los premios son provinciales y nacionales:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia las alumnas
Giovanna Bonisoli, Anabela Antegiovanni, Carla Testini, Eliana Vázquez, Rocío Saitta y Germán Scheinsohn
de 3er año de nivel polimodal del Colegio “Monseñor
Juan A. Boneo” de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, por haber sido galardonadas con el primer
premio en la final nacional del concurso Mi factura,
por favor…! que se llevó a cabo en la ciudad de La
Falda, provincia de Córdoba en el marco del Programa
de Educación Tributaria que desarrolla, en el ámbito
nacional, la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las alumnas Giovanna Bonisoli, Anabela Antegiovanni, Carla Testini, Eliana Vázquez, Rocío Saitta y
Germán Scheinsohn de 3er año de nivel polimodal del
Colegio “Monseñor Juan A. Boneo” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, fueron galardonadas
con el primer premio en la final nacional del concurso
Mi factura, por favor…! que se llevó a cabo en la
ciudad de La Falda, provincia de Córdoba en el marco
del Programa de Educación Tributaria que desarrolla,
en el ámbito nacional, la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Se trata de un singular certamen dirigido a estudiantes del nivel polimodal de escuelas públicas y privadas
y tiene por objetivo provocar un proceso educativo en
el que se:
– Promueva la formación del ciudadano en valores
éticos y morales para una participación democrática
responsable.
– Desarrolle la cultura de la solidaridad en las instituciones educativas.
– Cree en los alumnos el hábito de solicitar comprobantes de pago.
– Ayude a docentes del nivel polimodal a que sus
alumnos conozcan el régimen de facturación.

Instancia provincial
Primer premio: financiación del proyecto presentado por
la escuela hasta $10.000. Para el equipo ganador, un viaje a
las sierras de Córdoba por cinco días con gastos pagos.
Segundo premio: financiación del proyecto presentado, hasta $ 5.000.
Tercer premio: financiación del proyecto presentado,
hasta $3.000.
Instancia nacional: el equipo ganador viaja a Buenos
Aires una semana con todos los gastos pagos.
La campaña es una iniciativa surgida en la provincia
de Mendoza en el año 2003, que se federalizó el año
pasado con la incorporación de las provincias de Salta
y Jujuy y este año se sumaron San Juan y Santa Fe.
El grupo de alumnos empezó la competencia en
mayo, con la recolección de comprobantes como tickets
y facturas. Tenían que juntar 4.500 –como la matrícula
total del colegio– y con el compromiso de toda la escuela llegaron a reunir 16.500.
De esta manera iniciaron la etapa provincial del
concurso, en la que compitieron junto con otras doce
escuelas santafesinas. En dicha instancia, organizada
además por el Ministerio de Educación de Santa Fe, la
Municipalidad de Rosario, la Administración Provincial
de Impuestos (API) y la ONG Convivencia, los chicos
fueron evaluados por un jurado compuesto, además de
los organizadores, por representantes del Colegio de
Graduados de Ciencias Económicas y de la Facultad de
Económicas de la Universidad Nacional de Rosario.
Los ganadores llegaron a la final provincial junto
con alumnos de la Escuela Técnica Nº 2.046 “Jesús de
Nazaret” y de la Escuela Media Nº 435 “Doctor Luis
María Drago”, aunque sólo los primeros participaron
de la final nacional en La Falda.
Cabe mencionar que la idea generadora del concurso
de la APIF es destacar la función social de los impuestos, desde un enfoque ciudadano y participativo, así
como la formación en valores.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.911/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el proyecto
llevado a cabo por el Centro Agrotécnico Regional
con sede en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe,
relacionado con la creación de la Escuela Primaria
Agroecológica (primera y única en su tipo en la provincia de Santa Fe).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de hombres, encabezado por Fundación
Empresaria y 20 cooperativas agrícola-ganaderas
que representaban las diversas actividades productivas de la zona sur, convergieron en la idea de
crear un instituto de enseñanza media que tuviese
orientación agropecuaria; de esta manera se decidió
la creación de lo que hoy se llama Centro Agrotécnico Regional (CAR) que tendría como objetivo
la instrucción teórica y práctica que posibilitara el
desempeño laboral o universitario con idoneidad
profesional y moral.
En 1968 abrió sus puertas sobre una superficie de
147 hectáreas, cedidas en comodato por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de
Santa Fe.
En 1993, el día 26 de junio se llevó a cabo la inauguración de la que hoy es la entrada de la escuela;
mientras que el 6 de agosto del mencionado año, Día
de la Enseñanza Agropecuaria, se logró la cesión
definitiva del predio que ocupaba desde su creación,
por parte del superior gobierno de la provincia de
Santa Fe.
Así, en el año 1994, se creó la Escuela Primaria
Agroecológica, primera y única en su tipo en la provincia de Santa Fe.
El ciclo escolar incluye, actualmente, los siguientes
niveles:
– Inicial.
– Educación General Básica.
– Polimodal.
– Trayecto Técnico Agropecuario.
Lo que le permite a los alumnos egresar con una
doble titulación: bachiller en producción agropecuaria
y técnico agrónomo.
La escuela se encuentra ubicada en el kilómetro
637 de la ruta nacional 33, frente al peaje en Venado
Tuerto.
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En julio de 2007 el CAR recibió, por segundo año
consecutivo, el Premio Mamyzin y fue finalista en
Mercoláctea, San Francisco de Córdoba, por segundo
año consecutivo. El día 11 de mayo en el Salón Pedro
Lavanca en Mercoláctea el Centro Agrotécnico Regional se ubicó entre los diez mejores tambos del país.
El CAR se ha constituido, a través del tiempo, en
modelo para otros establecimientos en la especialidad,
ya que ha sido agente multiplicador de una idiosincrasia basada en los valores humanos y en el desarrollo de
todas las potencialidades. Su estilo de vida ha signado
su trayectoria.
El día 10 de noviembre las autoridades del Centro
Agrotécnico Regional celebrarán la finalización de las
obras de construcción de la primera escuela primaria
agroecológica de Santa Fe.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.912/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al I
Simposio Internacional de Escultura “Ciudad de Roldán” Argentina 2007 que, organizado por la Secretaría
de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad
de Roldán, juntamente con el escultor Sergio N. Sacco
de la localidad de Ibarlucea, provincia de Santa Fe,
se desarrollará entre los días 29 de septiembre al 7 de
octubre del corriente año y en el que participarán más
de quince escultores reconocidos de Francia, Holanda, Italia, España, India, Chile, Japón, Canadá y de
nuestro país.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Simposio Internacional de Escultura “Ciudad de
Roldán” Argentina 2007, organizado por la Secretaría
de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad
de Roldán, juntamente con el escultor Sergio N. Sacco
de la localidad de Ibarlucea, provincia de Santa Fe, se
realizará entre los días 29 de septiembre y 7 de octubre
del corriente año.
En el mismo participarán más de quince escultores
reconocidos de Francia, Holanda, Italia, España, India,
Chile, Japón, Canadá y de nuestro país.
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Se darán cita no sólo observadores especializados,
sino, también, un vasto público de grandes y chicos
atraídos por el trabajo creativo de los artistas al aire
libre.
La realización del mencionado simposio se trata
de una oportunidad única donde apreciar el proceso
de transformación desde bloques de piedra, madera y
hierro a las más variadas figuras cargadas de sentido,
fruto de la capacidad expresiva y sentimiento de sus
autores debido a que, durante nueve días, trabajarán a
cielo abierto, y bajo cualquier condición climática, realizando sus obras de acuerdo al material seleccionado.
Así, por primera vez en la ciudad de Roldán, los artistas
internacionales mostrarán sus técnicas escultóricas en
total contacto con el público, interactuando con él.
Asimismo, las distintas obras realizadas por los
escultores durante el desarrollo del simposio, pasarán
a integrar el patrimonio cultural de Roldán, pues serán
emplazadas en distintos lugares públicos para ser disfrutadas por todos los roldanenses y visitantes.
El simposio fue declarado de interés municipal y
cultural mediante decreto 1.176/07 de fecha 6/7/07 del
Departamento Ejecutivo Municipal local.
Eventos como el presente revisten real importancia
para el desarrollo cultural de todos los habitantes como
de los visitantes de la región.
Al mismo tiempo, estará abierta una muestra de
obras de taller en pequeño formato, aportadas por cada
escultor, denominada “Muestra Escultores del Mundo”,
que se realizará en la sala “República de Italia” en el
parque de la estación.
Entre los participantes se destacan:
– Inoue Baku - Japón.
– Mateo Torres - Argentina.
– Mieke Beijer - Holanda.
– Franco Flores - Argentina.
– Luis González - Chile.
– Emiliano Sacco - Argentina.
– Alessandro Canu - Italia.
– Eduardo Waxemberg - Argentina.
– Aurélie Moreau - Francia.
– Rubén Matiasevich - Argentina.
– Matsumura Teruyasusk - Japón.
– Marianne Reim - Canadá.
– Juan Carlos Mercurio - Argentina.
– Toomas Altnurme - Estonia.
– Lluis Ribalta Coma-Cros - España.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 13ª

(S.-2.913/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Programa
“Acortando distancias” que se desarrolla en la Escuela
de Educación Técnica Nº 468 de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adolescentes y los abuelos forman parte de los diferentes talleres organizados en la Escuela de Educación
Técnica Nº 468 (ex Técnica 6) de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, como parte del Proyecto
“Acortando distancias”, que intenta unir generaciones
y acercar las experiencias de los adultos mayores y los
chicos de la secundaria.
El proyecto es impulsado por la Cátedra de Medicina
y Sociedad y el posgrado en geriatría y gerontología de
la Facultad de Medicina de la UNR (Universidad Nacional de Rosario). Fue acercado hace unos meses a la
escuela técnica por alumnas de esta carrera con la idea
de concretar tres encuentros con modalidad de taller,
para compartir la experiencia de los adultos mayores
del centro de jubilados Las Delicias y de la ONG Abuelos Sustitutos, con los jóvenes de la institución.
La iniciativa ya se desarrolló en Córdoba con chicos
más pequeños. En este caso, luego de una investigación en Rosario, concluyeron que sería un desafío
aún mayor el trabajo de acercamiento entre abuelos y
adolescentes. Según las indagaciones realizadas por
las alumnas de medicina, los geriátricos son lugares
de mucha tristeza y soledad.
La modalidad de encuentro es organizada en talleres
de juego y escritura, danzas circulares y teatro con la
participación de los alumnos de 1º y 2º año de nivel
Polimodal.
Además de juegos con palabras, en el taller de
escritura los adolescentes conversan con los adultos
mayores sobre su problemática: en general los chicos
expresan sentirse discriminados por la sociedad, manifiestan que la calle es un lugar peligroso y que son
muchos los cuidados que deben tener en sus salidas.
También hablan sobre noticias.
Respecto del encuentro con los adultos mayores, la
comunidad educativa escolar concluye que espera que
los adolescentes puedan enriquecerse de la experiencia y la creatividad que tienen los abuelos y que estos
talleres ayuden a canalizar las emociones y aprovechar
la trayectoria de los adultos, quienes no son seres
desechables.
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“Acortando distancias”, intenta unir generaciones y
acercar las experiencias de los adultos mayores y los
chicos de la secundaria.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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construcciones y las dramatizaciones. En todos los
casos, la idea es aprender acerca de los vínculos entre
las personas, a compartir y conocer más los objetos
que los rodean.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.914/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 45º aniversario de la fundación del Instituto Fisherton de Educación Integral de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Fisherton de Educación Integral, con
sus niveles inicial, EGB 1, 2, 3 y polimodal, festeja 45
años de trayectoria en el barrio Fisherton de Rosario,
Santa Fe, con espacios creativos que complementan
la formación científica, humanística y tecnológica de
sus alumnos.
El instituto se fundó por iniciativa de la Asociación
Mutual Integral Fisherton es una entidad sin fines de lucro, y su Jardín de Infantes Nº 1.249 “Los Principitos”
–en referencia al libro de Antoine de Saint Exupèry–
que recibe niños desde los 2 a los 5 años.
Entre las distintas actividades, que son propias del
jardín, los más chiquitos se suman a amasar pan casero
para agasajar a sus abuelos y compartir una jornada de
juegos y merienda.
La propuesta del jardín de Fisherton une juego con
aprendizajes, por eso es común que en las rondas docentes y niños se confundan en un mismo diálogo. Los
mismos niños eligieron bautizar como mascota de su
jardín a un muñeco de peluche, que muchas veces hace
de interlocutor entre el hogar y la escuela.
La música también tiene un lugar en las salas de
aprendizajes. Se trabajan canciones con historias
originales. A esta instancia creativa se suman los
espacios de expresiones plásticas: es común ver a los
chicos mezclando colores, haciendo dactilopintura,
descubriendo texturas, mientras mueven sus manos al
ritmo de la música.
También la literatura está presente en el jardín: los
cuentos ocupan un espacio destacado en las horas de
aprendizaje. No faltan en las salas los lugares para las

(S.-2.915/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la I Exposición Latinoamericana y II Exposición Nacional de
Empresas y Fábricas Recuperadas por los Trabajadores que se realizará entre los días 22 y 25 de noviembre del corriente año en el Centro de Exposiciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mientras el neoliberalismo empujó al mundo hacia el
desastre y a quienes generan la riqueza ajena a la miseria, en la periferia una pequeña experiencia social, económica y política dio sus primeros pasos: los obreros se
hicieron cargo de empresas quebradas o abandonadas
por sus dueños y las pusieron en marcha.
No fue el resultado de un programa sistemático
que perseguía una utopía revolucionaria, sino que se
trataba del ejercicio imprescindible de quienes querían
sobrevivir aceptando que fortaleciendo lazos es cuando
se construyen nuevas reglas de juego, a pesar de la resistencia que ofrece lo establecido, tanto en la sociedad
como en los hábitos propios. Así, todo obrero que logró
dar un salto cualitativo para escapar de la amenaza de la
desocupación comenzó a asumir que la mercancía que
tenía en sus manos pasaba a ser un producto genuino
de circulación social.
Eso es lo que ocurrió en Zanon, Chilavert, Brukman,
el Instituto Comunicaciones, Unión y Fuerza y cientos
de empresas más.
El fenómeno de las ERT (Empresas Recuperadas
por los Trabajadores) ocupa a una cantidad importante
de establecimientos que, si bien no representan una
porción significativa del aparato productivo nacional
ni un porcentaje relevante de la PEA, no dejan de
ser por ello un movimiento social y políticamente
importante, no tanto por su dimensión cuantitativa,
sino por su irrupción como una práctica económica
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novedosa de respuesta a la crisis por parte de los
trabajadores y un modo de lucha para dar respuesta,
en forma colectiva, al problema de la desocupación y
del cierre de unidades productivas.
Las ERT que desembocaron en este proceso fueron,
en un 65 % de los casos, empresas recuperadas del
parque industrial previo a los procesos de reconversión productiva que comenzaron a ensayarse a partir
de 1976, mientras que sólo un 26% de las empresas
recuperadas eran de un parque industrial más moderno
o sea, a partir de 1971. De estas últimas, sólo el 12%
correspondió a empresas creadas durante la década
del 90.
El fenómeno de las empresas recuperadas, tal como
lo conocemos actualmente, es decir, la puesta en
marcha por los trabajadores de empresas quebradas,
legítima o fraudulentamente, frente al peligro cierto de
ser arrojadas a la desocupación estructural, es un proceso asociado a otro tipo de situación socioeconómica,
generada a partir de las políticas regresivas.
De esta manera, las herramientas propias de las
ERT dieron paso a una nueva estrategia, costosa y
conflictiva, pero percibida por sus protagonistas como
la única salida posible para conservar las fuentes
de trabajo. Esto marcó una gran diferencia con los
procesos precedentes de autogestión, enmarcados en
posturas obreras ofensivas en contextos favorables al
desarrollo de prácticas cuestionadoras del capitalismo,
y políticamente concebidas como tales.
Si bien existen algunos casos durante la década del
90, éstos se encuentran por lo general más próximos a
la finalización de la misma, y corresponden a procesos
que se convirtieron, en su mayoría, en emblemáticos,
como algunos en la zona de Quilmes (sur del Gran
Buenos Aires), que contaron con el apoyo material y
político de la Unión Obrera Metalúrgica de esa seccional, y otros que fueron surgiendo a medida que la crisis
neoliberal de la industria se iba profundizando, como
el caso de IMPA en la Capital.
El equipo del Programa “Trabajo autogestionado”,
dependiente de la Secretaría de Empleo del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
organiza la I Exposición Latinoamericana y II Exposición Nacional de Empresas y Fábricas Recuperadas por
los Trabajadores, que se realizará entre los días 22 y 25
de noviembre del año en curso en el Centro de Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La organización del mencionado encuentro tiene
como principal objetivo fortalecer a las empresas/ fábricas recuperadas en los aspectos de comercialización
a través de la promoción de los productos y servicios
que ofrecen y, particularmente, en el establecimiento
de nuevas redes comerciales, con la finalidad de contribuir a la consolidación de las fuentes de trabajo y la
incorporación de nuevos trabajadores.
El 24 de agosto próximo pasado, por resolución
SG 975/2007, el evento fue declarado de interés nacional.
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Se estima que el número de asistentes rondará las
tres mil personas, sin contar los referentes de aproximadamente ciento veinte empresas/fábricas recuperadas, pertenecientes a diferentes sectores y ramas de
actividad registradas por el Programa “Trabajo autogestionado” y de alrededor de treinta instituciones del
sector público, que presentarán sus respectivos stands
promocionales.
En forma paralela a la exposición que tendrá carácter abierto y gratuito, se desarrollarán actividades
académicas (conferencias, paneles, etcétera) para el
intercambio de ideas y experiencias relacionadas con
la temática central del evento y rondas para el contacto
de las empresas/fábricas con empresarios, cámaras,
federaciones, entre otros y para la concertación de
negocios.
Asimismo, se ha convocado a referentes de unidades
autogestionadas, organismos públicos e instituciones
vinculadas con la temática de Uruguay, Bolivia, Brasil
y Venezuela y ha comprometido su participación una
delegación de Italia, conformada por representantes
de cooperativas de distintos sectores de actividad y de
Legacoop Regione Marche y Cooperazione Finanza
Impresa.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.916/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, del centésimo trigésimo
aniversario de la fundación de la comuna de Felicia,
departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felicia se ubica a 31º 15’ latitud Sur, 62º 30’ longitud
Oeste y a 60 metros sobre el nivel del mar. El pueblo
se encuentra dentro del departamento de Las Colonias,
provincia de Santa Fe. Limita al Norte con la localidad
de Sarmiento, al Sur con Nuevo Torino, al Este con
Grutly y al Oeste con Bella Italia. Las actividades
económicas de la localidad están, en su mayoría, relacionadas con la agricultura y la ganadería, propiciadas
por la ubicación geográfica en plena cuenca lechera.
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Existe gran cantidad de tambos y de explotaciones
que se dedican a la cría de animales para carne, otras
se dedican a la cosecha de diferentes especies (soja,
girasol, maíz, trigo y en menor escala mijo y avena).
De allí surgen múltiples actividades derivadas. Entre
las pequeñas industrias se destaca la fabricación de
fideos, masas, prendas de vestir, aberturas de aluminio
y madera, pequeñas maquinarias agrícolas y muebles.
Hay que mencionar también la Cooperativa Apícola
“La 10” formada por productores de miel tanto de
Felicia como de zonas vecinas. Es notable además la
actividad de los artesanos, quienes participan en diferentes muestras y exposiciones; de sus instituciones se
destaca el Tiro Federal Argentino de Felicia, fundado
el 27 de octubre de 1889 por iniciativa de inmigrantes
suizos, alemanes, franceses e italianos, gracias a una
donación. Su finalidad era instruir en la práctica de tiro,
deporte habitual por ese entonces. En su frente el lema
da la bienvenida y deja en claro su misión. En grandes
letras, reza “Aquí se aprende a defender la patria”.
Su historial es fecundo en exitosas actuaciones deportivas destacándose, en tal sentido, la conquista de la
codiciada Copa de Honor de la provincia de Santa Fe en
dos oportunidades: 1913, con los hermanos Máximo,
Bruno y Walter Roeschlin, y en 1943 con Hugo Molina,
Federico Madoery y Eloy Velásquez. Esto permitió a
Felicia la custodia de las mismas y la posibilidad de ser
anfitriona los años próximos a su obtención. También
se destacó Alicia Madoery, obteniendo el Campeonato
Argentino en la Categoría Damas en 150 metros con
Fusil en 1970.
En este momento, la institución sigue cosechando
logros en diferentes categorías.
Todos los 9 de octubre, desde hace más de cien años,
se celebra en Felicia el Día de la Virgen del Milagro.
Ese día, las escuelas quedan vacías y los comercios de
la localidad cierran sus puertas, porque es momento
de honrar a la protectora de la localidad. La Virgen
del Milagro también se venera en Italia, celebrándose
su fiesta el mismo día que se celebra en Felicia. Su
imagen muestra a la Virgen María, acompañada por
dos ángeles curando a una jovencita llamada Ventura.
Cuenta la historia que la “joven Venturita”, a quien los
médicos querían amputar una pierna enferma, pidió a
la Virgen que realizara el milagro de la curación. Una
noche la Virgen se apareció, con su saliva formó barro
que depositó sobre la pierna de la enferma y la curó. Al
día siguiente los médicos, sorprendidos, corroboraron
la curación.
Felicia también festeja la Fiesta Provincial de la
Empanada, que surgió de la Subcomisión de Damas
del Club Atlético Felicia, la cual, durante muchos
años, había fabricado empanadas artesanales para
solventar diversos gatos originados en la institución.
De esta manera, decidieron que además de las empanadas que mensualmente cocinaban, una vez al año
cocinarían empanadas a gran escala, acompañándolas
con la presentación de espectáculos y la elección de
una soberana.
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En sus comienzos, la fiesta sólo reunió a las familias
de la localidad, trascendiendo luego hacia pueblos
cercanos y atrayendo a personas de zonas distantes.
Así, fue creciendo hasta alcanzar el rango de provincial
en 2005. Todos los años, el primer fin de semana de
febrero Felicia se viste de fiesta y recibe a las familias
que quieran degustar sus empanadas.
Por la historia escrita por los pobladores de Felicia,
a través de su espíritu de lucha y de progreso este
honorable cuerpo brinda su homenaje al cumplir 130
años de su fundación.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.917/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al
Festival de Folklore de Colonia Aldao, provincia de
Santa Fe, organizado por la Escuela de Folklore “José
Hernández” que festeja, durante el presente año, el
decimoquinto aniversario de su fundación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Folklore “José Hernández” de Colonia
Aldao, con sede en el departamento de Castellanos
de la provincia de Santa Fe, cumple quince años de
vida.
Tiene una vasta trayectoria ya que, además de la
tarea dedicada a la enseñanza, propicia la participación
de sus alumnos en diferentes eventos folklóricos, encuentros, certámenes, logrando, de esta forma, a través
de la enseñanza y la participación, insertar a los niños
y adolescentes del pueblo y de la región en actividades
que hacen a su desarrollo como personas de bien.
Asimismo, han asistido a concursos en diversos
puntos geográficos del país, llegando a participar en
el Festival Nacional del Folklore que se realiza anualmente en Cosquín, provincia de Córdoba.
Todos los años se realiza, en el mes de noviembre
en Colonia Aldao, el tradicional Festival Folklórico en
el que celebran el Día de la Tradición y que este año
coincidirá con la celebración de los quince años de
vida de la escuela.

610

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.918/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la III Feria Nacional e
Internacional Expolivo 2007, a llevarse a cabo los
días 13, 14, 15 y 16 de septiembre, en la ciudad de San
Fernando del Valle, provincia de Catamarca.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que traigo a vuestra consideración tiene
como objetivo declarar de interés parlamentario la III Feria Nacional e Internacional Expolivo 2007, a llevarse a
cabo los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre, en la ciudad
de San Fernando del Valle, provincia de Catamarca.
Este encuentro nacional e internacional que se realizará
por tercera vez en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, convocará a inversores, agricultores, técnicos,
profesionales, funcionarios nacionales y extranjeros de
distintos estamentos gubernamentales, como también la
especial participación del presidente del Consejo Oleícola
Internacional –COI–, señor Habib Essid.
En esta edición de la Expolivo 2007, reviste suma
importancia generar un ámbito especial para el intercambio y el debate de todos los temas que implican
al sector olivícola. Desde nuevos cambios en el
preparado de suelos, nuevas tecnologías aplicadas,
comercialización del producto, entre otros.
La realización de este encuentro admitirá capacitación, actualización e inserción internacional de nuestros
productores.
La jerarquía de este evento está dada, entre otras
cosas, en la búsqueda de potenciar la industria olivícola
en su conjunto y hacerla competitiva en el mundo. El
crecimiento de este sector en nuestro país, es de franco
ascenso, pero para que esto se prolongue en el tiempo, es
necesario e indispensable fortalecerlo y sustentarlo.
Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito
la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-2.919/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIX Edición Nacional y
XVI Edición Internacional de la Fiesta Nacional del Algodón Ferichaco 2007, exposición agroindustrial, comercial,
cultural y artesanal a realizarse del 10 al 14 de octubre
próximo en la localidad de Presidencia Roque Sáenz
Peña, provincia del Chaco, evento organizado por el ente
autárquico provincial Fiesta Nacional del Algodón.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Algodón, creada con el objetivo de revalorizar la producción algodonera y promocionar y difundir nuevas tecnologías afines, es uno de
los más relevantes eventos para el sector productivo de
la provincia del Chaco, cuya realización continúa ininterrumpidamente desde el año 1989, organizada por el
ente autárquico provincial Fiesta Nacional del Algodón,
con sede permanente en la ciudad termal de Presidencia
Roque Sáenz Peña de la provincia del Chaco.
En el ámbito de esta celebración se realiza también
Ferichaco, exposición agroindustrial, comercial, cultural,
artesanal y de servicios, donde se exhibe la potencialidad
de un mercado ávido por conocer productos y servicios
de la actividad agroindustrial y las últimas novedades en
materia tecnológica, y una excelente oportunidad para el
desarrollo empresarial de los expositores.
Las principales actividades de esta fiesta se llevan a
cabo en el predio ferial del barrio Monseñor de Carlo,
apropiadamente construido para estas celebraciones, y
dotado de modernos servicios acordes a todo complejo
cultural y de exposiciones agroindustriales.
Dentro de la programación de este año se destacan
las “jornadas algodoneras” donde se debatirán y expondrán temas tan importantes como climatología,
Mercosur, perspectivas del mercado algodonero
nacional e internacional, la economía en el contexto
agropecuario, política algodonera, entre otros.
Con la misión de hacer extensivo a los jóvenes la
difusión de la importancia del algodón y su significación en la economía nacional, los organizadores
han implementado un programa dedicado a visitas
estudiantiles que incluye lugares donde se desarrollan
actividades productivas.
Además de constituir un atractivo de suma importancia por la variedad y calidad de sus stands, cada noche
se ofrecen espectáculos de jerarquía, lo que hace que
esta fiesta exposición sea considerada la más importante en la región, visitada por un público tanto nacional
como de países vecinos que aumenta año a año.
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Los festejos culminan con la elección de la Reina
Nacional del Algodón, Reina Nacional Infantil del
Capullito y Miss Ferichaco.
Por lo expuesto, a efectos de manifestar nuestra adhesión a la realización de esta Fiesta Nacional del Algodón
Ferichaco 2007, y en reconocimiento a sus organizadores
por la significación de este evento para la agricultura y
la industria nacional, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.920/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la creación de la
bandera oficial de la provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.

fue superado por la tecnología, pero que es conocido en
todos partes. Sin embargo, la del Chaco será la primera
bandera provincial del mundo en tenerlo como atributo
en representación del trabajo de la gente.
”Finalmente tiene una guirnalda de 25 estrellas que
rodean en forma circular al arado y que representan a
cada departamento que integra al Chaco.
”Todos esos atributos en su conjunto constituyen en
unidad y concordia los ejes organizadores de la vida
comunitaria y el desarrollo integral del Chaco.”
A partir de ahora los chaqueños, al igual que los
ciudadanos de otras provincias, tendremos un emblema que represente nuestra propia identidad, tan bien
lograda en esta obra creadora, que próximamente en
ceremonia oficial lucirá por primera vez flameando
orgullosa en el cielo chaqueño.
Por lo expresado, y a efectos de manifestar nuestra
satisfacción por la creación de la bandera oficial de la
provincia del Chaco, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS

(S.-2.921/07)

Señor presidente:
Por ley provincial 4.892 de junio de 2002, la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco dispuso la
creación de la bandera oficial de su provincia “como
símbolo que contiene la idiosincrasia y raigambre de
los hombres y mujeres de esta tierra” y facultó al Poder
Ejecutivo a convocar a concurso público provincial
para el diseño de la bandera oficial “garantizando que
el mismo se efectúe conforme a las disciplinas historiográficas correspondientes”.
En junio de 2007, el gobierno decretó el llamado a
concurso público resultando elegido el proyecto presentado por el señor Orlando Mario Gadotti de la ciudad de
Resistencia, por cuanto a criterio del jurado evaluador,
la propuesta cumple ampliamente con la representación
simbólica de la idiosincrasia del hombre chaqueño conforme los requerimientos propios de la vexilología.
La bandera del Chaco consta de tres franjas verticales de colores celeste, blanco y verde, y según se
expresa en la descripción oficial:
“Celeste y blanco recuerdan a la enseña patria nacional, el blanco también está por el algodón, gran riqueza
de la producción chaqueña, y la franja verde refiere a la
fertilidad de las tierras chaqueñas. El sol pleno con 32
rayos flamígeros que energiza las tierras y representa
también al sol de la bandera nacional, que al igual que los
colores significa que Chaco es parte de la Argentina.
”Tiene también un componente sumamente importante como es el tradicional arado de mancera, un elemento representativo del trabajo rudimentario que ya

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XX Edición de
la Feria Internacional de Córdoba (FICO), a llevarse
a cabo en la ciudad de Córdoba del 23 al 30 de septiembre de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional Córdoba FICO Mercosur
2007 es una de las más grandes exposiciones multisectoriales del Cono Sur, que año tras año se ha consolidado como un espacio propicio para que el empresariado
local, nacional y latinoamericano genere negocios,
ofrezca nuevos productos y amplíe sus capacidades comerciales y productivas. Los 87.000 visitantes de 2006
marcan la diferencia ante otros eventos y acreditan una
vez más su jerarquía e importancia.
En esta ocasión, el orgullo se acrecienta ya que
suman la vigésima edición, con perspectivas más que
promisorias de asistentes, rondas de negocios, foros y
seminarios especiales afianzando su calidad, y que se
materializa gracias al valioso apoyo de las asociaciones
y cámaras más representativas del quehacer industrial
y de entidades gubernamentales.

612

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Los sectores contemplados se distribuyen entre
26.000 metros cuadrados de espacios cubiertos o al
aire libre, para los rubros: automotriz y metalmecánica,
construcción y vivienda, alimentos y bebidas, muebles
y decoración y servicios y electrónica.
Paralelamente y al interior de esta muestra, se realizará Pétrea, Feria Internacional de la Piedra y los
Minerales Industriales, organizada de manera conjunta
con la Secretaría de Minería de Córdoba, con el objetivo de expandir el mercado de materiales pétreos y
minerales no metalíferos, y también tendrá lugar la 4a
edición de Todo Inmuebles ofreciendo todo lo atinente
a la temática de bienes raíces.
Al cierre de la feria se hará entrega, como ya es
tradicional, de un reconocimiento a las empresas que
han demostrado capacidad para presentar sus stands
con creatividad y originalidad, instando así a mejorar
la apuesta en cada edición.
Por todo ello es que solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Industria y Comercio y
para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-2.922/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que promueva el
ascenso post mórtem del teniente coronel Felipe Varela,
legajo 13.360, al grado de general del Ejército Argentino.
La presente comunicación reitera lo solicitado en la
comunicación parlamentaria CS 0001/07 aprobada por
la Cámara de Senadores de la provincia de Catamarca
el 16 de agosto de 2007, que se fundamentó en los
antecedentes históricos y en la lucha inclaudicable del
teniente coronel Felipe Varela para la concreción de un
país federal y de la unión americana.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de agosto de 2007, la Cámara de Senadores de
la provincia de Catamarca aprobó en la Segunda Sesión
Especial del Período 118, la comunicación parlamentaria CS 0001/07, solicitando al Poder Ejecutivo nacional
el ascenso post mórtem del teniente coronel Felipe
Varela al grado de general del Ejército Argentino.
A continuación me permito transcribir la versión
taquigráfica de la referida sesión especial, en la que
el Senado de la provincia de Catamarca invitó a hacer
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uso de la palabra al profesor Raúl Armando Bazán,
quien con sobrada autoridad brindó un detallado
informe sobre la vida heroica del teniente coronel
Felipe Varela, que fundamentan el presente proyecto
de comunicación:
“El tiempo supremo, decantador de valores, asigna
a los acontecimientos y a los hombres su verdadero
mérito. Esto lo advirtió hace mucho tiempo el Libertador San Martín, cuando dijo: En cuanto a mis acciones
los contemporáneos dividirán sus opiniones, pero los
hijos y los descendientes de mis contemporáneos me
harán justicia.
”Esto es el sentido que tiene la iniciativa de solicitar
al Poder Ejecutivo de la Nación, el ascenso al generalato del teniente coronel Felipe Varela, que así figura
en la foja de servicio del Ejército Argentino, que fue
2º jefe del Regimiento 7 de Caballería.
”Sin perjuicio de hacer un breve análisis del proceso
que pone en primer plano la figura de Felipe Varela, con
su Revolución Federalista de 1867, donde quiso recuperar
la República Federal, adoptada como sistema de gobierno por la Constitución de 1853; y rescatar, también, esa
hermosa utopía de la Unión Americana, formulada por
primera vez en 1791, por el jesuita arequipeño Vizcardo
y Guzmán, quien sostuvo que América debía ser una
realidad política distinta de la de España, porque había
grandes distancias, otros eran los problemas, otras las
realidades, y no se podía gobernar desde esas lejanías con
un conocimiento lúcido de los problemas.
”Yo diría que, en este caso, se trata de un reconocimiento histórico a las ideas que Felipe Varela encarnó.
Nosotros, sabemos que después de cruentas guerras
civiles que se sustancian prácticamente desde 1820
hasta 1853, estuvieron en pugna dos proyectos: los que
querían una República Federal, la Nación Confederada
y los que sostenían que debía adoptarse una forma de
Gobierno Unitaria Centralista, instalada en la antigua
sede del Virreinato del Río de la Plata, ‘la Hermana
Mayor’ como dijo, en el Cabildo Abierto el 22 de mayo,
Juan José Paso: ‘La Hermana Mayor, adopta la decisión
de cambiar las autoridades, de formar gobierno propio
y consultará a las ciudades del interior, para que legitimen esta decisión’. Este prejuicio de la hermana mayor,
ha tenido vigencia larga en la historia argentina.
”Justamente, después de todas esas guerras civiles que
se sustancian entre unitarios y federales, a partir de la
Batalla de Cepeda en 1820, en donde los caudillos federales encabezados por Ramírez, ‘el supremo entrerriano’,
derrotan al ejército dictatorial de Rondeau, se sucedieron
lo que el Preámbulo de la Constitución Nacional llama
los ‘Pactos Preexistentes’, que definen la voluntad de los
pueblos para organizar una República Federal.
”Y, ahí, está el Tratado del Pilar que se suscribe
inmediatamente después de esa batalla, el Pacto de
Benegas, el Tratado del Cuadrilátero y finalmente el
Pacto Federal de 1831 en donde las cuatro provincias
litorales, con la adhesión posterior de todas las provin-
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cias del interior, que dice: ‘Cuando estuviera la Nación
en paz, debía de constituirse, bajo la forma federativa
de gobierno’.
”Sabemos, también, que ese logro de organizar la
Nación, de constituir la Nación, se demoró mucho
tiempo.
”Juan Manuel de Rosas, que actuó como jefe virtual de la Nación, por el encargo que las provincias
le hicieron de las relaciones exteriores, sostenía: ‘Las
provincias debían, primero, organizarse interiormente
para recién proceder al paso del Congreso General
que iba a organizar la Nación’. Y ésta era una falacia.
Era una falacia porque las provincias, concretamente
el caso de Catamarca, ya había dictado en 1823 su
Reglamento Constitucional y Santa Fe lo había hecho
en 1819 y Córdoba lo había hecho en 1821.
”Entonces, el pretexto que invocaba Rosas era falso,
porque él como encargado de las relaciones exteriores
y jefe de los asuntos de paz y guerra, tenía más poder
que un presidente constitucional.
”Y así se demoró, hasta la Batalla de Caseros, que
posibilitó al general Urquiza convocar al Congreso
Constituyente de Santa Fe de 1853, cuyo artículo 1°,
dice: ‘La Nación Argentina; hasta ese momento eran
las Provincias Unidas; a partir de ese momento somos
la Nación Argentina, adopta para su gobierno la forma
republicana, representativa, federal’. Y ése fue el sistema de la Confederación Argentina, que tuvo como
primer presidente a Justo José de Urquiza.
”Pues bien, ese sistema de una Nación organizada
bajo el sistema federal, en donde se respetaban las
autonomías provinciales y se definía expresamente
qué poderes las provincias delegaban a la Nación y
qué otros derechos no delegaban, fue distorsionado, por
un hecho de armas que ocurre a posteriori en 1861, la
Batalla de Pavón, en donde el Ejército de Buenos Aires
conducido por el general Mitre, gobernador, derrota en
circunstancias muy poco claras al Ejército de la Confederación dirigido por Justo José de Urquiza.
”Autores que han estudiado el problema han advertido un hecho curioso. Antes de esa batalla, se reunieron
en la tienda de Mr. Tateman, un representante de la
masonería internacional, el general Mitre y el general
Urquiza y, de algún modo, allí estuvo acordado el resultado de la batalla. Tanto es así que, cuando se desarrolla
la Batalla de Pavón, la caballería del ala derecha y del
ala izquierda del ejército de la Confederación, conducida, una de ellas, por el caudillo puntano, general Juan
Saá, […] barrieron prácticamente del campo de batalla
a la caballería porteña y sólo quedaron enfrentadas, en
el terreno, las infanterías y la artillería.
”Pues bien, cuando el ejército de la Confederación
esperaba las órdenes del jefe, Urquiza se retiró a paso
lento de su caballo y ahí quedó consumada una bisagra
histórica en la Argentina. Es decir, teníamos, nominalmente, una República Federal, pero en la práctica,
el ejército del interior conducido por el general Wenceslao Paunero se encargó de cambiar las situaciones
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provinciales. Removieron los gobernadores: aquí, en
Catamarca, los catamarqueños con ese tacto diplomático que tienen, resolvieron evolucionar diplomáticamente y advirtieron que era quizás una necedad o una
temeridad, enfrentar a la situación política militar de
la Nación.
”Vino el obispo Luis Gabriel Segura y Cubas, primer
obispo de Paraná, habló con las autoridades de Catamarca y los convenció de que en realidad Mitre iba a
respetar las situaciones provinciales en la medida que
no perturbaran la marcha de la Nación. Lo cierto es
que las situaciones provinciales no fueron respetadas,
se eligió gobernador de Catamarca a Francisco Ramón
Galíndez, no fue reconocido y finalmente vino de interventor Marcos Paz, que cambió la situación política.
”La provincia que se resistió tenazmente con heroísmo y con valor fue La Rioja.
”La Rioja, con Angel Vicente Peñaloza, que tenía
como colaborador a Felipe Varela, resistió la invasión
que le hicieron desde San Luis, desde Córdoba y desde
Catamarca. Peñaloza era un hombre que no medía los
riesgos, porque pensaba que se debía con fidelidad
a la causa federal. Yo diría que él, en buena medida,
fue el maestro político de Felipe Varela, porque este
caudillo de los llanos riojanos que había enfrentado a
Rosas y que luego enfrentó a Mitre, es quizás uno de
los más auténticos caudillos federales que dio nuestra
historia; porque enfrentó a Rosas, pese a un signo de
la Santa Federación, porque conducía el país como una
República Unitaria.
”Y en cambio, Mitre, después de Pavón, hizo lo
propio, mandó su intervención a las provincias para
cambiar su orientación política.
”Felipe Varela, después de haber colaborado con
Angel Vicente Peñaloza en su lucha contra el centralismo porteño, que epiloga en la Batalla de las Playas
de 1863, cuando el Ejército de Paunero, fuerte de
4.000 hombres, derrota a Angel Vicente Peñaloza y a
los Rusos de Córdoba, que eran los federales, Felipe
Varela decide exiliarse en Chile.
”Desde allí, tomó noticia de la muerte, del asesinato
político de su jefe, el general Peñaloza, cuando bajo
la lanza homicida, del mayor Irrazábal, fue lanceado
y degollado y su cabeza se expuso en una pica, para
escarmiento de quienes quisieran levantarse en el
futuro.
”Un hombre lúcido, que tuvo brillantes iniciativas
pero que, en ese momento, no escapó al apasionamiento de los tiempos, como fue Domingo Faustino
Sarmiento, dijo: ‘He aplaudido la forma en que se lo
ejecutó a Peñaloza, porque sin cortarle la cabeza a este
veterano pícaro, las chusmas no se hubieran aquietado
en 6 meses’. Eso dijo Sarmiento.
”Por eso, tuvo razón, cuando más tarde dirá: ‘El peor
testigo que pueden esgrimir contra mí, soy yo mismo’.
Porque Sarmiento, en medio de su apasionamiento, escribía páginas que servirían de voz de cargo para su trayec-
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toria, sin perjuicio de su brillante filosofía de educación
popular, que es lo que hace memorable su figura.
”Pues bien, Felipe Varela va a protagonizar, entonces, un nuevo intento de rescatar la República Federal
con su Revolución Federalista de 1866, 1867. Estaba
en contacto con los federales cuyanos, con Juan Saá,
con Juan de Dios Videla, con el salteño, presbítero
doctor Emilio Castro Boedo, que fue el redactor de ese
manifiesto notable que hizo conocer desde el corazón
de los Andes, cuando dice: ‘Mi programa es la práctica
estricta de la Constitución jurada, y la paz y la unión
con el Paraguay y la solidaridad con las demás Repúblicas Americanas’.
”A qué venía esa invocación de la Unión Americana. Idea que, como dije tuvo principio en la prédica
de aquel jesuita del Perú, Vizcardo y Guzmán y que
fue luego acogida con convicción por Simón Bolívar
cuando convocó a las Naciones Americanas a constituir
la llamada anfictionía americana, dice: ‘Así como los
griegos constituyeron en Corinto una anfictionía para
oponerse al avance de los persas que los estaban invadiendo, también nosotros que tenemos comunidad de
religión, comunidad de cultura, comunidad de tradición
y de lengua, tenemos que construir una gran nación, la
anfictionía americana, para tener verdadera gravitación
y peso en el mundo’. Porque, justamente pese a esa
idea bolivariana de la Unión Americana, el torrente
impetuoso de las patrias nacionales, prevaleció sobre
la Unión Americana.
”Por lo dicho, yo rescato estas dos ideas en Felipe
Varela, más allá de todo el proceso militar, que va a
epilogar desgraciadamente para su signo político en
Pozo de Vargas, este teniente coronel había logrado
convocar a 4.000 hombres, como nunca el Chacho
Peñaloza había logrado reunir, bajo su mando. Ahí
estaban todos los hombres de Peñaloza, estaban los sanjuaninos, estaban los puntanos, había catamarqueños de
Pomán, que apoyaron el movimiento. Es la ‘Batalla de
la Sed’, como se la llamó, en donde gravitó el problema
de la Infantería de Varela que luchaba después de haber
caminado cuatro leguas a pie en un día de sol ardiente
como fue ese 10 de abril de 1867.
”Más allá de la derrota que sufrió Felipe Varela, y de
sus fracasos intentos posteriores, lo que yo rescato es la
idea. Es decir, ¿hemos resignado la idea de la República
Federal? Creo que no. Creo que los que somos hombres
del interior, que estamos comprometidos con el destino de
las provincias, tenemos que tener siempre como principio
ordenador de nuestro comportamiento político, la República Federal. Y, por otro lado, tampoco podemos desdeñar
esa utopía definida por el jesuita Vizcardo y Guzmán,
acogida por Bolívar y compartida por San Martín.
”Recordemos, al respecto que, cuando San Martín
estuvo de protector del Perú, celebró con Bolívar, presidente de la Gran Colombia, un tratado de amistad y
unión perpetua que era una forma de preparar el camino
para lograr la unión americana, en cabeza de los dos
libertadores sudamericanos.
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”Por eso, entonces, es pertinente junto con esta iniciativa del Senado de la provincia, rendirle nuestro homenaje a José de San Martín, auténtico exponente del ideario
americanista, que estuvo contenido en la Declaración
de la Independencia que los diputados de los pueblos
rioplatenses, hicieron en Tucumán el 9 de Julio de 1816,
que fue y sigue siendo la gran fecha patria.
”Ahora, vamos a recordar el bicentenario de Mayo
pero, como bien lo señaló fray Mamerto Esquiú, en el
sermón de la Constitución, la gran fecha de la historia
patria es el 9 de Julio, porque ahí los pueblos manifestaron su voluntad de soberanía, apartándose de la sumisión
al rey de España, y de toda otra dominación extranjera.
”Yo creo, señores senadores, que es legítima la explicación que se ha logrado a través de la investigación
histórica, rescatar la figura de Felipe Varela, maltratada
por esa política de la historia que prevaleció durante
mucho tiempo. Esa versión amañada de nuestra historia donde los civilizados, representan [y] exponían el
progreso y los caudillos eran exponentes de la barbarie
retrógrada que habríamos heredado de España y eso
lo escribió también Sarmiento, con esa pluma genial
que tenía, en ese libro magistral que escribió; Facundo
Quiroga, era para él, el exponente de una tradición retrógrada que nosotros teníamos que dejar de lado, pese
a lo cual ese libro, le dio a él, gran celebridad.
”Así pues entonces, nosotros tenemos, en este
momento, que rescatar esas dos ideas, la República
Federal y, por otro lado, la voluntad y la aspiración
de la unión y de la solidaridad americana que encarnó
Felipe Varela en ese manifiesto formidable que hizo
conocer y difundió por toda la Nación Argentina.
”Yo creo que está legitimada totalmente, esa petición
que se va a hacer al Poder Ejecutivo. Ello tiene que salir
por encima de toda división partidista, porque cuando
hacemos el homenaje a los hombres del pasado, no
podemos quedar enfrentados por las divisiones del
presente. Esto tiene que ser por unanimidad aquí y por
unanimidad en el Senado de la Nación. Por eso, hemos
solicitado a los senadores catamarqueños, que entrevisten a los representantes de los distintos bloques, para
que no haya digamos, ninguna objeción, que pueda
empañar los méritos de ese ascenso pos mórtem, que no
tiene un sentido electoralista, sino que tiene un sentido
de reivindicación y de justicia histórica.
”Estos serían los argumentos de fondo que tiene que
poner la comisión para que el Senado de Catamarca
apruebe este proyecto de comunicación […]”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores de esta Nación Federal, que me acompañen
en esta moción de ascenso post mórtem al grado de
general del Ejército Argentino al teniente coronel Felipe Varela, quien dio su vida para la concreción este
país federal.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.923/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de este honorable
cuerpo, el Primer Jamboree Patagónico de Scouts, a
desarrollarse en la localidad de Dolavon, provincia
del Chubut, entre los días 5 al 9 de enero de 2008, en
conmemoración del centenario del Movimiento Scout
Mundial.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para celebración del centenario del Movimiento
Scout, en todo el mundo y en nuestro país se realizarán
diversos eventos que congregarán a scouts y sus familias, y la Patagonia no será excepción, pues entre el 5
y el 9 de enero del 2008, se llevará a cabo el Primer
Jamboree Patagónico Scouts en el camping municipal
de la localidad de Dolavon, provincia del Chubut, bajo
el lema “Un mundo, una promesa”.
Según sus organizadores, este importante evento
tendrá como objetivos principales el de festejar el
centenario del Movimiento Scout y fundamentalmente
vivenciar la hermandad de los scouts a través del desarrollo de diversas actividades y valorar a través de la
naturaleza la obra del Creador.
Para esta oportunidad, la comunidad de Dolavon
será la anfitriona del evento que reunirá a 1.000
scouts entre miembros beneficiarios, colaboradores,
antiguos scouts, integrantes de la zona 29 “Patagonia”
(provincias de Chubut y Santa Cruz) de la Asociación
Scouts de Argentina, y grupos de otras provincias y
países vecinos, para conmemorar el centenario del
movimiento.
Cabe recordar que un 1º de agosto del año 1907 Robert Baden Powell de Gilwell funda este movimiento
de carácter institucional, voluntario y sin fines de lucro,
que promueve el desarrollo integral y educativo de los
miles de niños y jóvenes que lo componen desde los 7 a
21 años, en ambos sexos y que tiene difusión y alcance
universal, pues en la actualidad el Movimiento Scout
está presente en 216 países y territorios.
Conforme lo expresan sus integrantes, el presente año
conmemorativo del centenario del movimiento, constituye una plataforma para su desarrollo futuro y el alba
de un nuevo siglo para sus integrantes, siendo su meta
fundamental desarrollar una cooperación mutua entre
todos los países, a partir de una formación con espíritu
de autosacrificio y de servicio voluntario y patriótico.
A partir de un sistema de valores basados en la promesa y la Ley Scout para construir un mundo mejor con
una sociedad constructiva, el scoutismo contribuye a la

educación de los jóvenes, a través de un proceso educativo no formal que promueve el desarrollo integral de la
persona, y que puede sintetizarse en lo establecido en la
resolución 3/99, aprobada por la Conferencia Mundial
de Durban en 1999 que sostenía que “la misión del
Movimiento Scout es contribuir a la educación de los
jóvenes, a través de un sistema de valores basados en
la promesa y la Ley Scout, para ayudar a construir un
mundo mejor donde las personas son autosuficientes
como individuos y juegan un papel constructivo en la
sociedad”, y cuyos objetivos esenciales son:
– Contribuir a la educación de los jóvenes para
ayudar a construir un mundo mejor.
– Ofrecer un sistema de valores basado en la promesa y Ley Scout.
– Utilizar un método específico que hace de cada individuo el principal agente de su propio desarrollo.
– Desarrollar individuos autosuficientes que pueden
jugar un papel constructivo en la sociedad.
La celebración en conmemoración del centenario
de este movimiento mundial de jóvenes, niños y adultos, es una invitación a todos sin distinción de origen,
raza, credo o situación social, con el firme propósito
de contribuir al desarrollo integral de cada uno y de la
comunidad en general.
Receptando aquella motivación generadora de su
realización al cumplirse los cien años de su fundación,
la Honorable Legislatura de la provincia del Chubut
el pasado 7 de agosto del corriente año, en virtud
de la iniciativa presentada por los diputados Muñoz,
Negrete y García, del Bloque Justicialista, aprobó en
sesión ordinaria 21/07, la declaración 49/2007, que
declaró de interés legislativo el evento del que trata
este proyecto.
En este mismo sentido, el gobierno de la provincia
del Chubut por decreto 1.048, del 31/8/07, ha declarado
de interés provincial su realización.
En la inteligencia de que eventos como el aquí tratado constituyen una iniciativa en apoyo a la familia
como integradora de la comunidad, en donde el joven
se enriquece al optar por un sistema de valores positivos que será referente para sus futuras decisiones
éticas, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.924/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Economía de su dependencia,
informe a este cuerpo respecto de:
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– Las acciones desarrolladas en el marco del Programa Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de
los Frutos (PROCEM) en todo el ámbito nacional.
– La categorización asignada a las diferentes zonas o
regiones del país conforme las reglamentaciones nacionales e internacionales vigentes sobre la materia.
– En particular, respecto de la provincia de Catamarca: acciones desarrolladas por el PROCEM, subprogramas en ejecución, estado de avance de los mismos y
resultado de las supervisiones técnicas realizadas.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que presentamos a consideración
del Senado tiene como objetivo solicitar al Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que informe a este cuerpo sobre las acciones
que se llevan adelante en el marco del Programa
Nacional de Control y Erradicación de la Mosca de
los Frutos, en el ámbito nacional y en particular en
jurisdicción de la provincia de Catamarca.
El programa que motiva el interés de esta comunicación procura controlar y erradicar la mosca de los
frutos con el objetivo de mantener abierto el acceso a los
mercados y disminuir las pérdidas económicas del sector
frutihortícola, producido por las plagas que afectan a
estos cultivos, tales como Ceratitis capitata, conocida
como la mosca del Mediterráneo, originaria de Africa y
Anastrepha fraterculus, conocida como mosca sudamericana de la fruta, nativa de la región neotropical.
Tiene por objetivos, además de la erradicación de
las especies dañinas para los frutos, certificar y proteger zonas libres de mosca de los frutos, mejorando
la competitividad de los productos en los mercados
nacionales e internacionales, objetivo para el cual es
preciso extremar recaudos para mejorar un óptimo
nivel sanitario de los mismos, ampliando las áreas de
manejo de mosca en el NOA y NEA.
El programa prevé el desarrollo de estudios para
un mayor conocimiento de las poblaciones que
resultan nocivas para estos cultivos, la capacitación de productores como también la realización
de campañas de difusión y de concienciación de la
población, efectuando el monitoreo y control de las
plagas por medio de diferentes medidas que incluyen
la cuarentena.
No obstante la existencia de estos programas, durante los últimos años se suscitaron en la provincia de
Catamarca inconvenientes con la comercialización de
mandarinas producidas en el departamento de Capayán,
ubicado en el Valle Central provincial. Por ejemplo, en
la temporada invernal del pasado año 2006, los medios
de comunicación dieron cuenta acerca del decomiso
de 5 mil kilogramos de mandarinas por no cumplir
con los controles fitosanitarios, que determinó que
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en la provincia de La Rioja se prohibiera la venta de
mandarinas catamarqueñas en seis departamentos de
su territorio.
Esta situación seguramente promovió la adopción
de acciones provinciales y nacionales coordinadas,
proclives a contar con un sistema sanitario de rápida
y eficiente respuesta, para mejorar la sanidad de estos
productos, y queremos mantenernos informados sobre
su evolución.
Las notas periodísticas daban cuenta de la importante
pérdida de ganancias para los productores catamarqueños, ante la advertencia de los organismos competentes
del gobierno riojano respecto de la aplicación de multas
para quienes comercializaran mandarinas provenientes
de la localidad catamarqueña de Chumbicha. Las autoridades de la provincia vecina formularon advertencias
también, respecto de la introducción clandestina de cítricos procedentes de Catamarca en la localidad riojana
de Chilecito, a la par de destacar que la provincia de
La Rioja cumple con la norma 601 del SENASA y su
resolución para extremar los recaudos para controlar
el cumplimiento de los requisitos de calidad de estos
productos.
La producción decomisada provenía como se
informó en los párrafos precedentes, de la localidad
catamarqueña limítrofe con La Rioja, denominada
Chumbicha, cabecera del departamento Capayán,
que tiene como principal motor de la economía
la producción de cítricos, mandarinas, naranjas y
limones.
La superficie cultivada con cítricos en toda la
provincia de Catamarca supera las 2.000 hectáreas,
que se suma a otras áreas frutihortícolas, resultando
necesario consolidar el desarrollo y crecimiento de
este sector productivo mediante la adopción de medidas que permitan acceder al mercado nacional e
internacional, objetivo para el que resultan vitales las
medidas fitosanitarias de control, con acceso a cámaras
de desinfección.
Las autoridades catamarqueñas advirtieron sobre
la necesidad de alcanzar a todo el territorio provincial
con estas medidas para ser declarada zona libre de
moscas de los frutos, ya que esta plaga es frecuente en
los cultivos, así como también sobre la necesidad de
adherir a las normas del SENASA.
Es por ello que recurrimos al citado organismo nacional, competente en la fiscalización y certificación
de la calidad de los productos destinados a proteger
la sanidad animal y vegetal, en la determinación de
fronteras epidemiológicas, con poder de policía sobre
algunas de las etapas del proceso que culmina en la comercialización de estos productos, a la par responsable
de ejercer el control del tráfico federal y las importaciones y exportaciones de estos productos y de los que
se emplean en su cultivo.
El SENASA, organismo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGyPA) dependiente del Ministerio de Economía, por su carácter de
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organismo sanitario rector de la política nacional en la
materia, es el encargado de la fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen vegetal y
animal, así como también de la prevención, erradicación
y control de enfermedades animales y plagas vegetales
que afectan la producción agropecuaria del país.
Para cumplir con estos objetivos, elabora normas conforme las disposiciones del Código Alimentario Argentino
y la normativa internacional, en una acción orientada a la
obtención de alimentos inocuos para el consumo humano
y animal, contando para ello con 24 supervisiones distribuidas en todo el país y una oficina metropolitana.
Es por todo ello que consideramos necesario
conocer, por intermedio del SENASA, la situación
epidemiológica de la enfermedad producida por la
mosca de los frutos en todo el territorio nacional, y
también solicitarle que informe a este cuerpo respecto
de las medidas adoptadas para mejorar cada vez más
el estatus sanitario de estos productos vegetales. Asimismo, requerimos al SENASA información respecto
de las medidas adoptadas en forma coordinada con las
autoridades competentes de la provincia de Catamarca,
o por sí mismo, a los efectos de evitar la ocurrencia
de restricciones en el proceso de comercialización de
citrus y otros frutos procedentes de la provincia que
representamos en el Senado.
Por los fundamentos expresados, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar A.
Castillo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Se establece que la prisión preventiva se computará de la siguiente manera: por dos días de prisión
preventiva, uno de reclusión; por un día de prisión
preventiva, uno de prisión o dos de inhabilitación,
o una multa que tendrá un mínimo de treinta y
cinco pesos y un máximo de ciento setenta y cinco
pesos.
Estos montos fueron actualizados por la ley
24.286, la cual fue publicada en el Boletín Oficial el
29/12/1993. Desde esa fecha hasta la actualidad sufrimos una devaluación y procesos inflacionarios que
dejaron totalmente desactualizado los montos de las
multas que la norma indica.
El presente proyecto de ley tiene por objeto actualizar estos montos y adecuarlos a la nueva realidad de
nuestro país.
Sin embargo, proponemos una actualización moderada y utilizando un criterio de prudencia, pero que
devuelva a nuestros jueces el Código Penal con sanciones de carácter económico que sean ejemplares y
que cumplan con el objetivo que tuvo la norma cuando
ésta fue creada.
La multa mínima elevarla de treinta y cinco pesos
a setenta pesos y la multa máxima de ciento setenta y
cinco pesos a trescientos cincuenta pesos.
Atendiendo a la razonabilidad del proyecto, y a la
necesidad de adecuar la norma a la realidad que impera
en nuestro país, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.925/07)

(S.-2.926/07)

PROYECTO DE LEY

Proyecto de declaración

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 24 del título
II del Código Penal, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 24: La prisión preventiva se computará
así: por dos días de prisión preventiva, uno de
reclusión; por un día de prisión preventiva, uno
de prisión o dos de inhabilitación o la cantidad de
multa que el tribunal fijase entre pesos setenta y
pesos trescientos cincuenta.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 24 del título II del Código Penal hace referencia a la manera de computar la prisión preventiva.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del Día del
Profesor, ante su nuevo acaecimiento el próximo 17
de septiembre.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor
en recuerdo de José Manuel Estrada, quien murió ese
día de 1894, en Asunción del Paraguay, después de
haber sido un destacado profesor, además de un notable
orador, escritor y periodista.
A los 24 años se inició en la docencia y rápidamente
sus excelentes cualidades le permitieron ser reconocido
en el mundo académico, por lo que Domingo Faustino
Sarmiento, lo designó en el cargo de secretario de
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Relaciones Exteriores y le encomendó la enseñanza de
Instrucción Cívica en el Colegio Nacional.
En 1869 fue nombrado jefe del Departamento General de Escuelas; en 1874, director de las Escuelas
Normales y decano de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires y en 1876, rector
del Colegio Nacional.
Considerando que la educación es la base del desarrollo de las naciones es justo reconocer a todos los
educadores y entre ellos a los profesores que son artífices fundamentales del futuro de nuestro país.
Por las razones expuestas, y en homenaje a los
hombres y mujeres que desempeñan con profunda
vocación la digna tarea de educar, es que solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.927/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Transporte, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe a este Congreso sobre el estado
de cumplimiento de los vuelos civiles de cabotaje de
la empresa Aerolíneas Argentinas, en los horarios convenidos, que realiza al interior del país, especialmente
a los destinos turísticos no tradicionales.
El pedido se fundamenta en las demoras y suspensiones repentinas de vuelos a las que se ven sujetos
los pasajeros de la mencionada aerolínea. Asimismo,
se solicita a la Secretaría de Transporte que informe si
se encuentra en curso algún tipo de sanción por parte
de la autoridad de regulación ante los incumplimientos
de servicios producidos.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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autoridad aeronáutica comercial en lo concerniente al
control y fiscalización de los servicios de transporte
aerocomercial, aplicación del régimen tarifario vigente,
otorgamiento de derechos para explotación de servicios
de transporte aéreo, etc. Cabe aclarar que en el mes de
marzo del corriente año, y como consecuencia de los
graves problemas de seguridad que presentaba el transporte aerocomercial, el gobierno nacional mediante el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 239/2007, el cual
se denomina Administración Nacional de Aviación
Civil y que se encontrara bajo la órbita del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la cual hasta la fecha no se encuentra operativa.
A los graves problemas de falta de servicio de radar
en los dos principales aeropuertos del país, cabría
agregar las crecientes demoras producidas por la empresa Aerolíneas Argentinas en sus vuelos al interior
del país, especialmente a los destinos turísticos no
tradicionales. A modo de ejemplo, este último fin de
semana, los días sábado 8 y domingo 9 de septiembre,
se produjeron demoras de más de 5 horas en el destino
Buenos Aires-Formosa-Corrientes, sin ninguna comunicación ni explicación por parte de la empresa aérea
a sus pasajeros.
Ante este contexto de demoras y cancelaciones de
vuelos por parte de la mencionada línea aérea solicitamos
a la Secretaría de Transporte informe a este Honorable
Congreso sobre el estado de cumplimiento de los vuelos
civiles de cabotaje de la empresa Aerolíneas Argentinas,
en los horarios convenidos, que realiza al interior del país,
especialmente a los destinos no turísticos tradicionales del
país, y comunique si se encuentra en curso algún tipo de
sanción por parte de la autoridad de regulación ante los
incumplimientos de servicios producidos.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.928/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme la ley de ministerios 22.520 (texto ordenado por decreto 438 de fecha 12 de marzo de 1992)
y modificatorias, compete al Ministerio de Defensa la
habilitación, fiscalización y dirección técnica de los
actos y actividades vinculadas con la navegación por
aire, competencia que ejerce a través de la Fuerza Aérea Argentina; en tanto al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios le compete la
elaboración y ejecución de la política nacional en
materia de transporte aerocomercial, a través de la
Secretaría de Transporte. Esta ejerce funciones de

LEY DE FOMENTO DE LA LACTANCIA
MATERNA Y REGULACION
DE LA COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS
PARA LACTANTES
TITULO I

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

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

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

Régimen sancionatorio. Competencia
Art. 9º – Las personas o empresas comerciales que
infrinjan las disposiciones de la presente ley, serán
sancionadas con multas de cien mil a diez millones
de pesos, siendo competente para el juzgamiento y
aplicación de las penalidades establecidas, la Secretaría
de Comercio de la Nación, cuyas resoluciones serán
recurribles de acuerdo a lo establecido por el artículo
22 de la ley 22.802.
Cláusulas transitorias
Art. 10. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La imagen de un bebé aferrado al pecho de su madre
no sólo es tierna, por sobre todo es saludable. Los científicos y especialistas de todo el mundo coinciden en que
la leche materna es un alimento imprescindible para el
recién nacido hasta los seis meses e incomparable en
su esencia a los preparados artificiales. La práctica del
amamantamiento posibilita que los bebés puedan recibir
la nutrición fisiológica óptima y segura, la inmunización contra enfermedades y el beneficioso y recíproco
vínculo psicoafectivo entre la madre que amamanta y
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su hijo. También viene a cuento citar las virtudes del
amamantamiento para postergar una nueva concepción
en la madre que amamanta y en los efectos ciertos de
reducción de los riesgos de contraer cáncer de mama
que beneficia a las que amamantan, de acuerdo a un
estudio comparativo desarrollado en Inglaterra en donde
se comprobó que la población femenina sin maternidad
(por ejemplo monjas) sufría en forma considerablemente
más frecuente de la referida oncogenia.
Se ha comprobado que la leche materna, amén de
ser fuente de anticuerpos y nutrientes no contiene para
el bebé componentes constipantes, intoxicantes, hipercalóricos o excesivamente grasos que puedan afectar
la digestión o la asimilación nutricional del infante;
además, la introducción anticipada en la alimentación
de los niños de alimentos extraños a su edad, los expone no sólo a problemas en la adecuada dentición
por deformación del paladar asociado al uso de tetinas
artificiales, sino a una temprana desnutrición (a veces
disimulada con obesidad temprana) y al ingreso de
enfermedades infecciosas graves y a menudo mortales
tales como el síndrome urémico-hemolítico (causado
por la bacteria Escherichia coli, presente en aguas
no correctamente potables), la hepatitis, la diarrea y
otras enfermedades cuyo ingreso es facilitado por la
ingestión de alimentos contaminados y extraños a su
edad. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) han advertido desde hace décadas sobre
los riesgos del uso de las leches artificiales para la
alimentación de los bebés porque, amén de que no
pueden igualar su equilibrado poder nutricional, para
prepararlas se requieren utensilios (hervidoras, potes,
mamaderas, tetinas, etcétera) y agua, que no siempre se
hallan exentos de contaminación, sobre todo en zonas
marginales y hogares pobres, donde no se dispone en
forma permanente de condiciones de adecuada higiene
ambiental ni de agua óptimamente esterilizada.
Estos y otros antecedentes deben resaltarse para
concienciar a través de campañas informativas a las
mujeres en edad reproductiva y a la misma familia que
integra, sobre la importancia de la lactancia infantil
y contra el avance de perniciosas costumbres de no
amamantamiento o desamamantamiento temprano,
motivadas por modas, consejos inadecuados, factores
socioculturales, desinformación y la publicidad de productos pretendidamente sucedáneos de la leche materna
que, impulsados por grupos económicos que lucran con
los “preparados nutricionales” para los bebés, año a año
ganan cientos de millones de dólares en detrimento de
la salud de los lactantes.
Según un estudio reciente realizado por la Escuela
de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre 272 madres y sus
hijos que se presentaron a consulta en centros de salud
de Capital Federal y el conurbano bonaerense, en los
hospitales públicos Argerich, Ramos Mejía, Posadas,
Wilde, Berazategui y en el centro de salud CEMIC,
de San Fernando, el 64 % de los bebés de cero a seis
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meses no recibe una lactancia adecuada. En particular,
se observó que el 88 % de los recién nacidos era amamantado, pero a los seis meses la cifra disminuía al
27 %. En el caso de los bebés que, de uno a seis meses
de edad, reciben sustitutos lácteos el 64 % consumía
leche de vaca, alimento no adecuado para niños de esta
edad. Dicho valor aumentaba al 92 % en bebés entre
seis meses y un año (fuente: “Clarín” 29/10/05).
Este estudio, aunque delimitado en su localización y
la cantidad de casos tenidos en cuenta, es demostrativo
de la necesidad de fortalecer las acciones estatales de
promoción de una adecuada alimentación de los lactantes y niños pequeños, más aún teniendo en cuenta
que, según precisiones de la Organización Mundial
de la Salud, a nivel mundial se estima que solamente
alrededor del tres por ciento de las mujeres padecen
impedimentos fisiológicos que les impiden amamantar
normalmente a sus pequeños.
Las inquietudes de la OMS, de la UNICEF y de
diversas instituciones interesadas en la buena nutrición
infantil han quedado plasmadas en un instrumento suscrito
durante la Asamblea Mundial de la Salud de 1981, y que
mundialmente es conocido como Código Internacional
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, norma internacional incorporada incidentalmente a
nuestro código alimentario por la resolución 54/97 del
Ministerio de Salud y Acción Social. El citado código
promueve la lactancia como forma exclusiva de alimentación de los bebés hasta por lo menos los seis meses de
vida, evitando en lo posible los alimentos artificiales sean
o no sucedáneos de la leche materna. La preocupación de
los mentores de esta norma internacional se orientaba a
evitar que la madre decidiera dejar de amamantar por la
introducción en la dieta de su hijo en edad de lactancia de
alimentos artificiales, en reemplazo de su propia leche, a
consecuencia de la insistente publicidad a la que se halla
expuesta por parte de empresas interesadas en conseguir
consumidores de productos alimenticios para bebés.
El prestigioso pediatra Fernando Vallone (director
de la Fundación Lacmat y coordinador argentino y
de América del Sur de la Red Mundial de Grupos Pro
Alimentación Infantil –IBFAN–) explicó que el espíritu
de la norma no implica prohibir la venta de productos,
sino evitar cualquier método de publicidad que pueda
hacer que una madre deje de dar el pecho […]. Ello
con la finalidad de evitar los riesgos para la salud de los
niños derivados de la introducción temprana de alimentos
distintos de la leche materna. Según un manifiesto de la
IBFAN, la promoción y diversas formas de incentivos
comerciales a los trabajadores de la salud y a las madres en
condiciones de otorgar lactancia, los seduce y decide hacia
una la alimentación artificial de los pequeños. Se contribuye así a enfermedades innecesarias que, en situaciones de
pobreza, causan desnutrición, enfermedades y la muerte
a miles de bebés. Informes médico-estadísticos señalan
que el riesgo de muerte por neumonía de un menor de tres
meses no amamantado es 61 veces más grande y en los
mayores de tres meses es 17 veces mayor y que el peligro
de muerte por diarrea es 21 veces superior.
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A pesar de la adhesión a ese código internacional por
parte de nuestro país, se han denunciado numerosas
transgresiones a su preceptiva de parte de gigantes
económicos que no trepidan en su afán de ganancias,
aun cuando con ello afectan directa o indirectamente
la adecuada nutrición de miles de niños; un informe
reciente de IBFAN Argentina devela que nueve fabricantes de alimentos infantiles y seis de biberones
y tetinas violan insistentemente ese código. En igual
sentido, un informe denominado Violaciones al Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de
la Leche Materna en América Latina fue preparado por
el International Code Documentation Centre (ICDC)
y dado a conocer en la Argentina por la Fundación
LACMAT. Por tal motivo la Asamblea Mundial de la
Salud se ha expresado “preocupada por el hecho de que
las instituciones y los ministerios de Salud pueden ser
objeto de sutiles presiones para que acepten indebidamente ayuda financiera o de otro tipo para la formación
profesional en materia de salud del lactante y del niño”
y cita como ejemplo “la empresa Mead Johnson que
patrocina reuniones y conferencias en la Argentina”.
Citó, además, a “Nestlé como patrocinante del Congreso Argentino de Pediatría durante el año 2003, donde
obsequió café y helados a los participantes, promocionando a la vez sus fórmulas NAN […] refiriendo
que […] en ese evento, los profesionales solicitaban
un cupón y accedían a un almuerzo gratuito y al sorteo
de bolsos con productos de la empresa”. Según este
informe “el contacto con los médicos jóvenes es una estrategia muy especialmente considerada por Nestlé en
la Jornada de Pediatras Residentes de Clínica Pediátrica
de la Sociedad Argentina de Pediatría, que fue auspiciante mediante un stand que promocionaba su línea
NAN, promoción de las leches Nido”, y para agravar
aún más la violación a esta normativa dicho informe
anoticia que en dicho congreso “Nestlé repartió entre
los pediatras presentes cupones para participar en un
sorteo por un viaje a Seattle, Estado Unidos”. También
la empresa nutricia Bagó patrocinó una conferencia del
Colegio de Nutricionistas de Córdoba donde, “además
de la publicidad desplegada, el expositor promocionó
directamente las fórmulas Nutrilon Premium”. Nutricia
Américas “donó cientos de unidades de los productos
Nenatal” y, “en Buenos Aires y Córdoba”, la misma
empresa “entregó muestras de fórmulas infantiles”. En
este orden, “Nestlé regala en la Argentina muestras de
NAN Soya” y “Nutricia Bagó regala muestras a establecimientos de salud, las que son entregadas a las madres
por personal de salud”. En cuanto a SanCor, “poco
antes de su vencimiento, la empresa donó a un centro
de primer nivel de atención en la Argentina muestras de
SanCor Prematuros” (fuente “Página 12”, 15/8/04, La
guerra de la leche). Los informes que anteceden y que
corresponden a sucesos acaecidos en nuestro país no
sólo nos exponen ante la comunidad internacional como
un país en el que se pueden violar tranquilamente las
normas jurídicas, sino que hacen presumir la existencia
de centros de corrupción que lo facilitan.
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Citando la normativa de OMS, se destaca que “la
entrega de muestras gratuitas desalienta la lactancia
materna”, de modo que es una de las prácticas más
empleadas por las compañías, para no incentivar a las
madres a amamantar y que opten por la solución más
fácil y conveniente a sus intereses que es la compra
masiva de productos lácteos modificados para lactantes, para ser administrados como su único o principal
alimento de niños de corta edad.
Es evidente que las disposiciones preceptivas del
aludido código (al cual se ha adherido por resolución
54/97 del Ministerio de Salud y Acción Social) resulta
poco operativo en esa modalidad normativa y por ello es
permanentemente violado por empresas y profesionales
y otros agentes de salud. El presente proyecto de ley
apunta a plasmar en una norma legislativa de vigencia
nacional, todas y cada una de las directivas de ese código
internacional, estableciendo específicamente la autoridad
de aplicación del mismo e incorporando componentes normativos adecuados a su vigencia real. Ello no
configura una reiteración legislativa, pues teniendo en
cuenta el predominante contenido programático de dicho
código, está dirigida a otorgar vigor real en nuestro orden
jurídico al Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna, el cual a propósito de
lo que se pretende por este proyecto de ley, establece
en su artículo 11.1 la potestad legislativa interna de
los países signantes, señalada en la obligación de “los
gobiernos de adoptar, habida cuenta de sus estructuras
sociales y legislativas, las medidas oportunas para dar
efecto a los principios y al objetivo del presente código,
incluida la adopción de leyes y reglamentos nacionales u
otras medidas pertinentes […] Las políticas y las medidas nacionales, en particular las leyes y los reglamentos,
que se adopten para dar efecto a los principios y al objetivo del presente código, deben hacerse públicas y deben
aplicarse sobre idénticas bases a cuantos participen en la
fabricación y la comercialización de productos comprendidos en las disposiciones del presente código”.
Por si esa indicación resultara insuficiente a criterio
de algunos, teniendo en cuenta la importancia de la
práctica de la lactancia en la salud del niño, citemos las
previsiones del artículo tercero, primer párrafo, de la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
que actualmente integra el plexo normativo constitucional por disposición del artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional y que específicamente nos manda: “En todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño”.
Según UNICEF Argentina, el amamantamiento
combina perfectamente los tres componentes fundamentales de una nutrición sana: los alimentos, la salud
y la atención. A criterio de la presentante, la leche
materna en cuanto sólo puede ser brindada personalmente por quien dio vida a otro ser, caracteriza desde
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nuestros orígenes a la maternidad, la que expresada en
el amamantamiento hace nacer, para luego enriquecer
y afianzar, el vínculo de amor recíproco que perdurará
entre madre e hijo, para toda la vida de ambos.
En el convencimiento de la necesidad de la vigencia
efectiva del contenido de este proyecto u otro con similar
finalidad en nuestro orden jurídico, para la protección
adecuada del interés superior del niño (artículo 3º de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño), lo
someto a la consideración de mis pares legisladores.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.929/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

pacto directo sobre el proceso de calentamiento global,
debido a los contaminantes que arrojan en la atmósfera;
este factor se incrementa con la evaporación del agua
de los océanos, provocando un mayor calentamiento
aún, es decir, el llamado efecto amplificador: el tan
conocido cambio climático.
Un último informe del Grupo Intergubernamental
sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas llegó
a una conclusión clara: el mundo dispone hasta el 2015 o
el 2020 para disminuir las emisiones carbónicas; en caso
contrario, el planeta está en peligro, pues la tendencia al
calentamiento será irreversible. Si esto se produce, sus
efectos provocarán un impacto crítico sobre la economía
y la vida de miles y miles de personas.
En honor a todas aquellas entidades y organizaciones
que se esfuerzan a diario por concientizar, educar e inculcar valores con el objetivo de atenuar estos flagelos
que afectan cada vez más a nuestro planeta, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Daniel R. Pérsico.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, a
celebrarse el 10 de octubre.
Daniel R. Pérsico.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.930/07)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de la resolución 44/236 (22 de diciembre de
1989), estableció el segundo miércoles de octubre de
cada año como el Día Internacional para la Reducción
de los Desastres Naturales, con el objeto de promover
una cultura mundial con respecto a la reducción de
los desastres naturales, que abarque su prevención, su
mitigación y, principalmente, cómo enfrentarlos.
El Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales procura fomentar la colaboración solidaria de la totalidad de los Estados, a fin de asumir el
compromiso de la concientización de todo el planeta.
La naturaleza nos da la vida y nuestro sustento, pero
en ocasiones, puede provocar terribles daños al ser humano. Esto se debe a los diversos fenómenos naturales
que ocurren en nuestro planeta.
Recordemos el reciente terremoto que se produjo el
16 de agosto a unos 150 kilómetros al sudeste de Lima,
de nuestro país hermano de Perú, un poderoso sismo de
magnitud 7,9, provocando heridos, muertes y grandes
destrozos materiales.
Podríamos citar una innumerable cantidad de fenómenos: huracanes, sismos, tsunamis, volcanes en
erupción, que pueden causar gravísimos daños a la
población y a nuestro ecosistema.
Expertos en desastres naturales han llegado a la
conclusión de que los seres humanos ejercen un im-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia nos narra que la primera exportación de
productos manufacturados en la Argentina se realizó hace
418 años, un 2 de septiembre de 1587. Un cargamento
conteniendo lienzos, mantas, sombreros, vasijas y orfebrería fabricados en la provincia de Tucumán, era exportado
por primera vez desde el puerto de Buenos Aires.
Aquellos primeros argentinos por adopción, inmersos en una economía básica, diríamos casi artesanal,
tuvieron la iniciativa de generar una producción que excedía a su propio consumo y el de su mercado interno,
para lograr, de esta manera, las primeras exportaciones
de sus manufacturas.
Así fue que en aquella célebre jornada, partió del puerto
de Buenos Aires la nave “San Antonio” rumbo a Brasil,
llevando a bordo el primer embarque para exportación
de nuestra historia, dando origen a la Aduana argentina.
La Aduana argentina considerada una de las instituciones
más antiguas del país, se constituyó como una organización previa a la creación de la Argentina como nación.
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Las dificultades de transporte y de comunicación que
existían en esa época por las largas distancias que separaban a las provincias productoras de algodón como
Tucumán y Santiago del Estero respecto al puerto de
Buenos Aires, generaban situaciones complicadas de
índole económica.
A pesar de las reglas estrictas que imponía el comercio hispano, no fue un obstáculo para que los primeros
pobladores tuvieran la pujanza necesaria y superada la
etapa inicial de subsistencia, pensaran en una economía
autosuficiente y en la posibilidad de abrir nuevos mercados con los excedentes de sus producciones.
Siglos después, en un país que llegó a ser considerado “el granero del mundo” por su capacidad de producción agrícola, la industria nacional sigue generando
trabajo, justicia y seguridad, pues la enorme cantidad
de pequeñas y medianas empresas son las mayores
creadoras de mano de obra de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.931/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Interior de la República Argentina, disponga la urgente remisión a este
honorable cuerpo de la copia del informe realizado por
la División Medio Ambiente del Departamento Químico de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería
Nacional, por el cual se habría verificado la existencia
de daño ambiental en el territorio de la provincia de
Tucumán, producto de la actividad desarrollada por 15
ingenios azucareros radicados en dicha provincia.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha tomado estado público un informe elaborado por
la División Medio Ambiente del Departamento Químico de la Dirección de Policía Científica de Gendarmería
Nacional, por el cual se habría verificado la existencia
de daño ambiental en el territorio de la provincia de
Tucumán, como consecuencia de la actividad productiva desarrollada por 15 ingenios azucareros radicados
en dicha provincia.
Este informe que resume las investigaciones que se
iniciaron de oficio en fecha 28 de agosto de 2006, en
período de zafra azucarera, con el objeto de verificar si
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las distintas denuncias formuladas por contaminación
producto de la elaboración de azúcar, tenían asidero.
Lamentablemente sus conclusiones serían lapidarias,
reflejando un alto incumplimiento de los ingenios azucareros La Fronterita, San Juan, La Corona, Bella Vista, Aguilares, Cruz Alta, Concepción, La Providencia, Leales, la
Florida, La Trinidad, Marapa, Ñuñorco, Santa Bárbara y
Santa Rosa a las regulaciones legales destinadas a la preservación ambiental, específicamente a la ley 24.051.
Según dicho informe, los desechos líquidos y hollines
que emitirían los citados ingenios, estarían afectando
ambientalmente no sólo a las localidades donde se hallan
ubicados sino también a la cuenca del Salí-Dulce.
Dado que esta cuenca abarca cinco provincias,
tornaría el tratamiento de su problemática ambiental
en una cuestión federal, con absoluta responsabilidad
para la Nación, más allá de las competencias locales
en cuanto al poder de policía.
El tema está en la Justicia, producto de una denuncia
que hiciera el gobierno de Santiago del Estero y ésta deberá
dictaminar en el marco de su esfera e incumbencias si ha
habido transgresión a la normativa legal y en su caso deberá
aplicar las sanciones que legalmente correspondan.
Sin embargo, y más allá de cuál sea la resolución final
de la Justicia en lo particular, si consideramos nuestro
sistema federal instituido constitucionalmente, debemos
concluir que la solución del tema va a ser posible en un
marco de colaboración y diálogo de todos los actores,
resultando, desde mi perspectiva, el Congreso Nacional
la institución fundamental, por encontrarse representadas
en el mismo tanto las provincias como sus pueblos, para
diseñar y construir el gran acuerdo que permita aventar
para siempre esta cuestión.
Por ello resulta fundamental que este Congreso pueda
contar con el mayor caudal de información posible y
existente, como sustento básico, para propiciar todas
las iniciativas legislativas que constituyan presupuestos
mínimos en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, destinados a la solución definitiva de la
contaminación ambiental de la cuenca del Salí-Dulce.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la pronta aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.932/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Adherir a la significativa y emotiva conmemoración del 197º aniversario de la conformación de la Primera
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Junta de Gobierno de Chile, a celebrarse el próximo 18
de septiembre de 2007; acontecimiento que recuerda el
inicio del proceso independentista en el país trasandino
que culminó el 12 de febrero de 1818 con la Declaración
de Independencia de la República de Chile.
2º – Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, a los efectos de comunicar los términos que anteceden y requiriendo su adhesión a la presente iniciativa.
3º – Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución al señor
embajador de la República de Chile acreditado en nuestro país, su excelencia Luis Osvaldo Maira Aguirre, al
señor presidente del Senado de Chile, senador Eduardo
Frei Ruiz Tagle, y al señor presidente de la Cámara de
Diputados de Chile, diputado Patricio Walter.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción los miembros de la comunidad internacional asistiremos, el próximo 18 de
septiembre de 2007, a la conmemoración de dos hitos
de significativa relevancia para la historia y el sentir
del pueblo chileno.
En este mismo sentido, debo destacar que el 18 de
septiembre la República de Chile conmemorará el 179º
aniversario de la conformación de la Primera Junta
de Gobierno de Chile, acontecimiento que marcó el
inicio del proceso independentista que culminó, el 12
de febrero de 1818, con la declaración definitiva de la
independencia de Chile y el nacimiento y consolidación
de la identidad nacional de un pueblo que ha permitido
transformar al país trasandino en una gran nación.
En la actualidad, estas celebraciones las sentimos
como propias. No debemos olvidar que aquellos viejos
patriotas del siglo XIX combatieron codo a codo por
la independencia no sólo de su propio terruño sino
también de toda América Latina del dominio de la
corona española, han dado inicio a un sentimiento de
amistad entre los dos pueblos que permanece intacto
a pesar de los avatares políticos que pudimos tener no
hace mucho tiempo atrás.
Por otra parte, debo resaltar que aquel viejo espíritu de sacrificio y vocación de servicio, virtudes que
les permitieron al general San Martín y al general
O’Higgins Riquelme llevar adelante las acciones
políticas, diplomáticas y militares en aras de lograr la
independencia de sus respectivos países, hoy nutre y
sirve de guía a los pueblos de los dos países.
Sin lugar a dudas, durante gran parte de la historia
latinoamericana nos hemos encontrado hermanados
con el país trasandino en la búsqueda de objetivos e
intereses comunes. Pero en honor a la verdad, debo
mencionar que a lo largo de la vida política e institucional de las dos naciones hemos tenido, en más de una

oportunidad, objetivos e intereses divergentes que nos
han llevado a la discrepancia diplomática.
A pesar de ello, y gracias al abandono de posturas
intransigentes, hemos logrado limar aquellas asperezas y
resquemores que ponían en riesgo la hermandad y amistad histórica que une a los pueblos argentino y chileno.
Hoy, como hace más de un siglo, los dos países
nos encontramos encaminados hacia la búsqueda de
objetivos e intereses que nos son comunes, ya sea en el
plano bilateral o en los escenarios internacionales, en
pos de contribuir no sólo a estrechar aún más aquellos
viejos vínculos de fraternidad sino también en aras del
crecimiento armónico y racional de los dos países en
materia económica, financiera y energética.
Sólo debo destacar, en el plano de las relaciones bilaterales, los innegables avances alcanzados en materia
de integración física a través de los pasos fronterizos,
en el campo de la minería e hidrocarburos.
En el plano internacional, sólo me resta mencionar
el encomiable trabajo conjunto que están realizando los
miembros de las fuerzas armadas de la Argentina y Chile en la misión de paz bajo el mandato de la ONU, que
se halla desplegada en Haití, como asimismo la puesta
en marcha de la Fuerza Binacional Argentino-Chilena,
para comprender que los lazos que hermanaron a los
veteranos soldados de la guerra de la independencia de
los dos países, aún sigue presente en los integrantes de
las fuerzas armadas de la Argentina y Chile.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y a raíz
de los innegables lazos de amistad que hermanan a los
pueblos argentino y chileno, así como también por la
relevancia que tiene la celebración del 179º aniversario
de la conmemoración del establecimiento de la Primera
Junta de Gobierno de Chile, que solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.933/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Cartero,
instituido para conmemorar el inicio de la distribución
de correspondencia en nuestro país, hecho acaecido el
14 de septiembre de 1771.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Referir la fructífera historia del servicio de correos
en América, es relatar acontecimientos que se fueron
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sucediendo en la conquista y colonización de nuestro
continente.
En aquellos duros tiempos de la conquista, los españoles, por motivos que podemos hoy calificar como estratégicos, necesitaban estar comunicados, informando
todo lo que estaba sucediendo a los monarcas hispanos,
la marcha de las conquistas y recibir órdenes y noticias
de sus compatriotas.
Fueron necesarios sólo 22 años desde el descubrimiento
de América por Cristóbal Colón, para establecer el primer
Correo Mayor de Indias, con sede en Lima, el 14 de mayo
de 1514. Este debía disponer de la recepción y entrega
de la correspondencia de las colonias. Pasó poco más de
dos siglos y España, bajo el reinado del rey Juan Carlos
III, decidió indemnizar al correo mayor, don Fernando de
Carvajal y Vargas, conde de Castillejo, y el servicio postal
pasó a formar parte de la colonia española.
La actividad comercial crecía sin parar y esto exigía
la instalación de un servicio postal en Buenos Aires.
Fue así como Domingo Basavilbaso (1709-1775)
logró la autorización para establecer en Buenos Aires
correos fijos a cargo de un teniente del Correo Mayor,
designado por el titular de Lima.
El servicio comenzó a prestarse el 1º de julio de 1769.
Con el tiempo, Basavilbaso fue mejorándolo hasta llegar
a extender las carreras de postas uniendo Buenos Aires
con Potosí y luego con Santiago de Chile. De esta forma, el correo posibilitó que los hombres y mujeres que
habitaban las colonias estuvieran comunicados.
La historia se encargó de elegir al primer cartero:
Bruno Ramírez fue su nombre. Designado en Buenos
Aires el 14 de septiembre del año 1771, es considerado
el antecesor de los actuales carteros. Hasta mediados del
siglo XVIII, la figura del cartero no existía y el servicio
de correos en el Río de la Plata, recién comenzaba a
organizarse. Sin embargo, en España ya existía personal para la distribución de la correspondencia, desde la
promulgación de las ordenanzas del año 1762. Cuando
Basavilbaso asumió la administración principal del
correo, creyó necesario “para el mejor servicio del rey”
establecer el cargo de cartero a fin de que no se atrasara
la entrega de la correspondencia a sus destinatarios.
Muchos años después, la fecha de nombramiento de
Ramírez quedó instituida como el Día del Cartero. Es
justo recordar que por la historia de una profesión tan
noble pasó Domingo French, quien tuvo tan destacada
participación en la Revolución de Mayo.
En nuestro país, el correo fue organizándose casi a
la par del resto de las instituciones. Durante el período
revolucionario de mayo de 1810, el correo desempeñó
un papel imprescindible para el nacimiento de la patria,
llevando partes y órdenes de la Primera Junta, difundiendo
bandos patrióticos con las ideas de Mayo. El primer administrador de Correos, nombrado por la Primera Junta de
Mayo, fue don Melchor de Albín en junio de 1810.
En 1826 el presidente de la República, Bernardino
Rivadavia, envió al Congreso General Constituyente de
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las Provincias Unidas del Río de la Plata el proyecto
de nacionalización de correos.
La consecuencia de esta histórica decisión, que significó la emancipación de nuestras comunicaciones, se
vio el 1° de julio de ese año cuando Rivadavia creó en
Buenos Aires la Dirección General de Correos, Postas
y Caminos y nombró como director a don Juan Manuel
de Luca, quien desempeñó esta importante función por
espacio de 32 años.
Su sucesor, el progresista Gervasio Antonio de Posadas, fue quien colocó los primeros buzones en Buenos
Aires, reglamentó el servicio de carteros y redujo las
tasas postales, entre otras cosas.
Vincular estas ricas historias con el presente, nos
lleva a pensar inmediatamente en el papel relevante
de las comunicaciones dentro de las sociedades de las
cuales, muy a pesar del gran desarrollo tecnológico, no
pueden prescindir del trabajo humano; nos referimos
particularmente a la distribución de correspondencia,
tarea que los carteros cumplen tradicionalmente con
notorio empeño, en condiciones muchas veces inclementes, y con verdadera vocación de servicio.
Me resulta difícil dejar de evocar el paso de mi padre,
don José Martínez, por el Correo, que tras desempeñarse
con esmero en la función de cartero, y tras una vida en la
empresa, alcanzó cargos jerárquicos, no dejando jamás
de sentir la importancia del servicio a la comunidad
que representa el trabajo de los carteros y su gran contribución al sistema de comunicaciones, recibiendo el
afectuoso reconocimiento de quienes compartieron horas
de esfuerzo, alegrías y pesares en el ámbito laboral.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.934/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la trágica muerte del secretario general
del Sindicato Obrero de la Fruta, señor Ramón Salvador Medina, sucedido el 1º de septiembre de 2007 en
cercanías de la Colonia 3 de Abril, en inmediaciones de
la ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ramón Salvador Medina era el hombre que le había
cambiado la historia a su sindicato y a su obra social.
Fue el hombre que enfrentó todos los riesgos que
existen en una posición como la que él ejercía. Presio-
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nes de corporaciones, de distintas entidades, interesadas
sólo en el poder y el lucro personal. Pero este hombre
valiente supo pelear con tesón y valentía, desafiando
cuanta dificultad se ponía delante, sólo pensando en
sus afiliados y el bienestar y progreso de los fruteros,
ya que para eso había sido elegido.
Medina iba al lugar al que tenía que llegar en pos
de sus reclamos.
Lo he visto en mi despacho, junto con sus otros
compañeros, abogando por su gente, también por Concordia. Siempre de buen trato y claro pensamiento.
Puedo dar fe de sus inquietudes y sus preocupaciones,
que he canalizado en cuanta oportunidad tuve, pensando
en su familia, que es como la mía, sus afiliados y también
en la producción frutera de Entre Ríos y sus obreros.
Medina era casado y tenía 4 hijos. Antes de ser elegido
en reñidas elecciones secretario general del Sindicato
Obrero de la Fruta, fue vecinalista de Osvaldo Magnasco,
en épocas en que era presidente municipal de Concordia el
hoy gobernador de Entre Ríos, señor Jorge P. Busti.
Medina fue un gran trabajador, un peronista de base y un
vecinalista que siempre estuvo militando políticamente.
Por ello, señor presidente, pido este sincero homenaje de la Cámara para recordar a este importante
dirigente de mi provincia. Así, entonces, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.935/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, disponga
a la brevedad las medidas necesarias para proponer
ante las Naciones Unidas el establecimiento de un día
mundial de conmemoración de las víctimas de atentados terroristas, inmediato –anterior o posterior– al Día
Internacional de la Paz, como testimonio activo de:
a) Homenaje en memoria de las víctimas de atentados terroristas;
b) Repudio a la aplicación de la violencia en todas
sus manifestaciones contra cualquier población;
c) Expresa determinación de todos los países y sociedades de perseverar en el más amplio.
1. Ejercicio de los derechos del hombre de universal reconocimiento y en su defensa merituada y oportuna tanto en
el marco del derecho interno como en el internacional y
2. Aporte a la construcción de un equilibrio de las
relaciones internacionales en el marco del derecho y del
respeto de la dignidad del hombre, que no pocos funda-
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mentalismos e intereses, así como sus manifestaciones
derivadas, descalifican o desvirtúan in limine;
d) Compromiso de la comunidad internacional en
la estrategia mundial acordada por los países de todo
el mundo, que fundamenta un plan de acción concreto
encaminado a hacer frente a las condiciones favorables
para la proliferación del terrorismo, a prevenirlo y combatirlo, así como a adoptar medidas para desarrollar la
capacidad de los Estados, fortalecer la función de las
Naciones Unidas y velar por el respeto de los derechos
humanos en la lucha contra el terrorismo y
e) Participación y movilización de toda la sociedad a
través de sus actores representativos y medios convocantes (personas físicas o ideales, privadas, públicas,
estatales, etcétera) a favor de una causa universal como
lo es la erradicación –a partir del concertado enfoque
estratégico común– del recurso a ese accionar criminal de lesa humanidad que pone en vilo al mundo por
la gravedad de sus múltiples y complejas premisas y
consecuencias locales y transnacionales, entre ellas, las
sucesivas amenazas, medidas de seguridad, atentados,
ejercicio de medidas extraordinarias, acciones bélicas, efectos colaterales e impredecibles secuelas, que
conmocionan a todas las sociedades del globo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lanzamiento de la estrategia mundial de las Naciones
Unidas contra el terrorismo, con su plan de acción anexo,
tuvo lugar el 19 de septiembre de 2006, durante el sexagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, en
la antevíspera del Día Internacional de la Paz, que desde el
año 2002 se conmemora, observa y celebra todos los años
expresamente el 21 del mismo mes –previamente la fecha
estaba referida a la apertura del período ordinario anual de
sesiones–, para fortalecer los ideales de paz en cada nación
y cada pueblo y entre ellos, para que todas las naciones y
pueblos respeten el cese del fuego y la no violencia a nivel
mundial durante el día y para que los Estados miembros,
las organizaciones internacionales y no gubernamentales
y los particulares realicen, entre otras cosas, actividades
educativas y de sensibilización de la opinión pública y
colaboren con las Naciones Unidas en el establecimiento
de una cesación del fuego a nivel mundial.
El testimonio de 192 Estados miembros de Naciones Unidas de enérgica condena, intolerancia y
enfrentamiento al terrorismo, cualquiera sea su forma,
manifestación, sujeto, lugar o propósitos fue plasmado en la resolución sobre la estrategia mundial de las
Naciones Unidas contra el terrorismo, con su plan de
acción anexo, aprobada el 11 de septiembre de 2006,
tras haber figurado durante decenios en el programa
del organismo internacional y haberse elaborado 13
convenios internacionales relacionados con actividades
terroristas a través de la Asamblea General, así como
diversas resoluciones y órganos subsidiarios por el
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Consejo de Seguridad, amén de haber participado
diversos programas, oficinas y organismos del sistema
de las Naciones Unidas en actividades operacionales
concretas contra el terrorismo y además haber prestado
asistencia a los Estados miembros en sus esfuerzos.
Fueron numerosos los atentados terroristas que padeció la población mundial en sus diferentes nacionalidades
a lo largo de las últimas décadas, no existiendo ninguno
más importante que otro, como sus víctimas, si bien los
del 11 de septiembre de 2001 implicaron la adopción de
cursos de acción de mayor alcance cualitativo y cuantitativo de tal trascendencia y conmoción, que movilizaron
y convocaron a la comunidad internacional a concertar
la adopción de nuevas medidas hasta plasmar Naciones
Unidas en 2006 la estrategia mundial referida.
Esta estrategia, orientada a consolidar e impulsar las
actividades que la antecedieron, fundamenta un plan de acción concreto encaminado a hacer frente a las condiciones
favorables para la proliferación del terrorismo, a prevenirlo
y combatirlo, así como a adoptar medidas para desarrollar
la capacidad de los Estados, fortalecer la función de las
Naciones Unidas y velar por el respeto de los derechos
humanos en la lucha contra ese accionar criminal.
Entre otras variadas iniciativas que incorpora, la
estrategia afirma con toda claridad que el terrorismo no
puede ni debe vincularse con ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico e incluye establecer
voluntariamente sistemas de asistencia que hagan frente
a las necesidades de las víctimas del terrorismo y de sus
familiares, así como modernizar los sistemas de control
de fronteras y aduanas y aumentar la seguridad de los
documentos de viaje, para prevenir el viaje de terroristas
y la circulación de materiales ilícitos y también hacer
participar a la sociedad civil y a las organizaciones regionales y subregionales en la lucha contra el terrorismo
y además establecer asociaciones de colaboración con
el sector privado para prevenir ataques terroristas contra
objetivos particularmente vulnerables.
Con la aprobación de esta estrategia, la Asamblea
General reafirmó y puso de relieve concretamente
el papel que en la lucha contra el terrorismo tiene el
órgano de las Naciones Unidas en el cual todos los
Estados miembros tienen igual voz y voto. La aplicación de las disposiciones de la estrategia requiere que
todos los Estados miembros actúen con prontitud y den
muestra de la decisión inquebrantable de la comunidad
internacional de derrotar al terrorismo.
Además de condenar el terrorismo de forma inequívoca y de reconocer el deber de los Estados de proteger
del terrorismo a quienes viven en sus jurisdicciones, las
Naciones Unidas han otorgado un estatus prioritario a
la cuestión de la protección de los derechos humanos
en el contexto de las medidas contra el terrorismo,
intimando a honrar los compromisos en materia de
derechos humanos como parte integrante de la lucha
internacional contra el terrorismo, a la vez que se reafirma la responsabilidad de los Estados de negar refugio
financiero y operacional a los terroristas e impedir que
éstos utilicen indebidamente el sistema de asilo polí-
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tico, sometiéndolos a la acción de la justicia según el
principio de extradición o enjuiciamiento.
En el entendimiento de que el terrorismo es de por sí un
atentado contra los derechos humanos y el imperio de la
ley y que renunciar a ellos en la lucha contra el terrorismo
sería dar la victoria a los terroristas, el secretario general
de Naciones Unidas centra sus recomendaciones para una
estrategia mundial contra el terrorismo en la defensa de
los derechos humanos y el mantenimiento del imperio de
la ley en la lucha contra ese criminal accionar, insistiendo
en que la defensa de los derechos humanos, no sólo de los
sospechosos de terrorismo sino también de las víctimas
del terrorismo y de las demás personas afectadas por las
consecuencias del terrorismo, es una premisa fundamental
que debe obedecer cualquier aspecto de toda estrategia
eficaz contra el terrorismo, pues es el vínculo que une los
diferentes componentes. Pidió que los Estados miembros
velarán por que toda medida adoptada para combatir el
terrorismo estuviera en consonancia con sus obligaciones
establecidas en el derecho internacional, en particular
los derechos humanos, el derecho de los refugiados y el
derecho internacional humanitario, ya que toda estrategia
que comprometa los derechos humanos les hará el juego
a los terroristas.
En este marco, la presente propuesta a las Naciones
Unidas de establecimiento de un día mundial de conmemoración de las víctimas de atentados terroristas
aparece como un meritorio y oportuno refuerzo del
compromiso de la comunidad internacional en la
estrategia mundial acordada por los países de todo el
mundo, observando en este curso de acción un promisorio eslabón en memoria de todas las víctimas a favor
de una causa universal como lo es la erradicación –a
partir del concertado enfoque estratégico común de
enérgica condena, intolerancia y enfrentamiento al
terrorismo– del recurso a ese accionar criminal de lesa
humanidad y la construcción de un equilibrio de las
relaciones internacionales en el marco del derecho y del
respeto de la dignidad del hombre, que no pocos fundamentalismos e intereses, así como sus manifestaciones
derivadas, descalifican o desvirtúan in limine.
Dada la vital trascendencia cultural político-jurídica
interna e internacional que para toda la humanidad reviste esta proposición, solicito a este honorable cuerpo
la pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.936/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 17 de septiembre, un nuevo aniversario del Día del Profesor.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de septiembre se rinde homenaje a José
Manuel Estrada, quien además de destacado profesor
era un notable orador, escritor y periodista, y un gran
educador. En su persona quedan representados todos
los profesores que con profunda vocación contribuyen
a la educación de las nuevas generaciones.
José Manuel Estrada fue uno de los más destacados
intelectuales de su época (nació el 13 de julio de 1842
–en Buenos Aires– y murió el 17 de septiembre de 1894
–en Asunción del Paraguay–) y también, según quienes
lo conocieron, el orador más virtuoso de la Argentina
de aquellos años.
Su formación autodidacta recibió un fuerte aliciente
en 1858, cuando ya finalizados sus estudios primarios
fue premiado en un concurso de historia. A partir de
allí se interesó con mayor énfasis en el estudio de la
historia, y así fue que terminó por convertirse en uno
de los más destacados historiadores argentinos.
Además de abocado profesor, historiador puntilloso
y católico combativo, Estrada fue escritor, periodista y
político, todo lo cual lo transformó en uno de los más
fieles exponentes del pensamiento argentino en los
inicios de la modernidad de nuestra Nación.
Como escritor, se destaca su obra Signun Foederis
(El signo de la Confederación), que resume su profesión de fe religiosa y su pensamiento político.
Con sólo 24 años (en 1866) se inició en la docencia,
y al poco tiempo la recopilación de sus Lecciones sobre
la Historia de la República Argentina se transformarían
en un libro. Aunque joven, era muy reconocido, tanto
que el mismo Domingo Faustino Sarmiento lo nombró
secretario de Relaciones Exteriores y le encargó la enseñanza de instrucción cívica en el Colegio Nacional
(Estrada ya enseñaba allí filosofía).
Su crecimiento ya no se detuvo: en 1869 fue nombrado
jefe del Departamento General de Escuelas; en 1874,
director de las Escuelas Normales y decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
(que había sido creada recientemente); y en 1876, rector del
Colegio Nacional. Dictó también clases de derecho constitucional y administrativo en la Facultad de Derecho.
Su justa fama de excelente docente y orador puede
ser ilustrada con una anécdota alrededor de uno de
sus más memorables discursos: transcurría el 24 de
abril de 1877 cuando, exponiendo sobre la tiranía de
Rosas, sacó a relucir sus excelentes virtudes en lo
que terminó siendo un discurso apoteótico. Tan alto
fue el impacto que causó su fenomenal oratoria que,
al finalizar la conferencia, los alumnos y docentes lo
siguieron en procesión por las calles de la ciudad.
Cuando llegaron al pie de una estatua de San Martín,
Adolfo Mitre, en nombre de los alumnos, improvisó
un discurso para manifestarle a Estrada su apoyo y
emoción.

En este día, el recuerdo de uno de los más grandes educadores que tuvo nuestro país, y sirva como
ejemplo para tantos y tantos profesores que día a
día, y con la misma dignidad, forjan el futuro de la
Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.937/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Universidad Nacional del Oeste, que tendrá su sede en el partido de Merlo, dentro de
la región educativa del conurbano oeste de la provincia
de Buenos Aires, y comprende los partidos de Ituzaingó,
Merlo, Marcos Paz, Las Heras y su zona de influencia.
Art. 2° – La creación y organización de la Universidad Nacional del Oeste, se efectúa en el marco de la ley
24.521 y se regirá para su constitución y organización
hasta su definitiva normalización por lo establecido
en los artículos 48 y 49 de dicho cuerpo legal, en su
decreto reglamentario y normas concordantes vigentes
para las universidades nacionales.
Art. 3° – La oferta académica de la Universidad
Nacional del Oeste, atento las características de la
región educativa y su zona de influencia, garantizará
la implementación de carreras con capacitación práctica e inserción en el mercado laboral, orientadas a la
producción, el trabajo, los servicios y el medio ambiente, como asimismo la armonización y/o articulación de sus carreras con las ya existentes, evitando la
superposición de oferta tanto a nivel geográfico como
disciplinario, con las de universidades ya instaladas
en la región del conurbano oeste de la provincia de
Buenos Aires.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional queda autorizado a
gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de Buenos
Aires, de las municipalidades de los partidos de Ituzaingó,
Merlo, Marcos Paz, Las Heras y de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cesiones, donaciones o legados
de bienes muebles e inmuebles, para el cumplimiento de lo
establecido en la presente ley, que constituirán el patrimonio
de la Universidad Nacional del Oeste.
Art. 5° – La Universidad Nacional del Oeste por medio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación queda facultada para suscribir convenios
de cooperación destinados a su financiamiento y
cualquier otra actividad relacionada con sus fines, con
organismos públicos y privados, de orden nacional e
internacional.
Art. 6° – La Universidad Nacional del Oeste podrá
promover la constitución de fundaciones, sociedades
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o asociaciones, con destino a apoyar su labor, facilitar
las relaciones con el medio, dar respuesta y promover
las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus
fines y objetivos.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional designará un
rector organizador por un plazo máximo de cuatro
(4) años con las atribuciones que otorga la Ley de
Educación Superior a los órganos de gobierno en su
conjunto (artículos 52 a 57) para promover y conducir
el proceso de formulación del proyecto institucional
y el estatuto provisorio, que elevará oportunamente a
consideración del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación y para, en su debida instancia,
estructurar académicamente y convocar a la asamblea
que sancionará los estatutos definitivos, compuesta
de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 de la ley
24.521 y su decreto reglamentario.
Art. 8º – Los gastos que demande la implementación de
la presente ley serán atendidos con la partida específica de
crédito para las universidades nacionales que determine
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación hasta la inclusión de la Universidad Nacional del
Oeste en la correspondiente ley de presupuesto.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación de la Universidad Nacional del Oeste que tendrá
su sede en el partido de Merlo dentro de la región educativa del conurbano oeste de la provincia de Buenos
Aires y comprende a los partidos de Ituzaingó, Merlo,
Marcos Paz, Las Heras y su zona de influencia.
En la actualidad, el capital social más importante es el
conocimiento. Es la formación de los recursos humanos
la que define las posibilidades futuras de una sociedad.
Los países que se proponen crecer y avanzar trabajan
seriamente sobre la educación, para asegurar que la totalidad de sus jóvenes accedan a altos niveles de formación
y estén en condiciones de responder a las exigencias cada
vez mayores que la realidad les va demandando.
Del mismo modo, el desarrollo regional está fuertemente asociado a la calidad de la educación de su población. Pensar el mediano y largo plazo supone plantear a
la educación como condición básica de su futuro.
La formación universitaria hoy no puede concebirse
como una opción restringida para las elites; no sólo
porque ello ofende nuestras convicciones de justicia,
sino porque conduce –inevitablemente– a la marginación individual y social.
La evolución del concepto consagrado por nuestra
Constitución de la Nación Argentina, con relación al
ejercicio del derecho de enseñar y aprender (artículo 14),
constituye en la actual etapa del desarrollo de nuestro país
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una necesidad insoslayable en cuanto se refiere a tener
acceso al más alto nivel de capacitación y formación.
En ese sentido, tal como lo establece el artículo 3º
de la Ley de Educación Nacional, “la educación es
una prioridad y se constituye en política de estado para
construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e
identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y
liberales fundamentalmente y fortalecer el desarrollo
económico-social de la Nación”.
El vertiginoso desarrollo del conocimiento exige hoy
altísimos niveles de formación a las nuevas generaciones.
En estas condiciones, no acceder a esa posibilidad implica,
necesariamente, y cada vez más, desarrollar la propia vida
en condiciones de marginación y exclusión.
El conurbano oeste de la provincia de Buenos Aires no
cuenta con una oferta universitaria propia: tradicionalmente, las universidades nacionales más cercanas fueron
la de Buenos Aires primero, y las de Lomas de Zamora y
Luján después, esta última con un perfil más referido al
interior de la provincia que a la problemática propia del
Gran Buenos Aires; a ellas se agrega la regional Haedo
de la Universidad Tecnológica Nacional, limitada en su
oferta a algunas especialidades de la Ingeniería.
La creación de nuevas universidades nacionales
–La Matanza, General Sarmiento, Tres de Febrero– no
modificó significativamente este mapa de oportunidades, ya que, pese a su relativa cercanía, no resultan
de acceso fácil para los estudiantes de distritos que se
vinculan al eje del Ferrocarril Sarmiento y de la ruta
200, para los que el traslado a cualquiera de dichas
universidades exige un viaje inicial desde su domicilio
a la estación, el traslado en tren, y un tercer medio de
transporte hasta la sede universitaria.
El desarrollo del Centro Universitario de Merlo,
creado por convenio entre la Municipalidad de Merlo y
las universidades nacionales de Buenos Aires y Luján,
también permite conocer sus limitaciones, ya que sólo
asegura a una parte de los inscritos cursar las materias
del primer año de las carreras de la UBA, y sus criterios
de oportunidad, organización, responden a pautas uniformes seguramente válidos para la población mayoritariamente capitalina de la UBA, pero incapaces de dar
cuenta de los requerimientos propios de la región.
En este contexto, el acceso a la universidad no resulta
equitativo. Claramente, se concentran las mayores proporciones de los que llegan y completan sus estudios
superiores en los jóvenes que pertenecen a los sectores socioeconómicos más favorecidos. En los demás, el número
cae más a medida que disminuyen las posibilidades de la
familia. La desigualdad opera sobre las posibilidades de
acceso y en las de continuar estudiando y graduarse.
También resulta inequitativa la distribución de oportunidades en el territorio: a similares condiciones socioeconómicas, la cercanía a la universidad aumenta las posibilidades de estudiar, al reducir horas y costos de traslado.
La referencia regional no implica características homogéneas para los distritos comprendidos en la misma.
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Antes bien, remite a una zona de influencia que se configura, principalmente, por su proximidad y por la circulación que posibilita la red de vinculación ferrovial.
Así, se podría hablar de un zona nuclear, con centro en
Merlo, e integrada por los distritos de Ituzaingó, Moreno,
Marcos Paz y General Las Heras; y una zona próxima,
conformada por Morón, Hurlingham, General Rodríguez,
Navarro y Lobos. La experiencia del Centro Universitario
de Merlo señala también a las localidades de Ramos Mejía, González Catán y Laferrere (Partido de La Matanza)
como parte importante de esta zona de influencia.
Los datos censales de 2001 informan una población
de más de un millón habitantes para el grupo de distritos caracterizados como nucleares. La inclusión de
los restantes distritos lleva esa cifra a casi un millón
setecientos mil habitantes.
El ritmo de crecimiento de la población de algunos
de los distritos de esta zona se reconoce entre los mayores de la provincia, superando significativamente
el promedio del Gran Buenos Aires, lo que permite
estimar un crecimiento sostenido de la población de
la región, que se va trasladando del segundo al tercer
cordón del conurbano bonaerense.
El crecimiento del número de estudiantes universitarios ha sido constante en los últimos años. Las
nuevas universidades creadas en el conurbano lejos
de restar matrícula a las tradicionales, han formado
su alumnado al mismo tiempo que el de las anteriores
ha seguido creciendo: han dado oportunidades, en su
radio de influencia, a muchos de los que de otro modo
no hubieran accedido a la universidad.
La demanda insatisfecha y creciente de la región
oeste debe ser considerada en este contexto: los nuevos
ingresantes no proceden de la matrícula anteriormente
orientada a las demás universidades; la población de
éstas se mantiene e incrementa.
Las universidades recientemente creadas han abierto
nuevas oportunidades a aspirantes potenciales a la
educación superior, que no habían logrado acceder –por
diversas razones– a las universidades existentes.
Sin duda, la Universidad Nacional del Oeste promoverá un objetivo sustantivo que se relaciona con el
acceso de sus egresados al mundo de trabajo teniendo
siempre en cuenta que su orientación y oferta académica estarán de acuerdo con las necesidades y expectativas de la región, satisfaciendo las aspiraciones sociales
de bienestar, equidad y conocimiento.
La creación de la Universidad Nacional del Oeste se
inscribe en este propósito: abrir las oportunidades de
acceso a los más altos niveles educativos a una importante franja de la población –postergada respecto a las
posibilidades del promedio del conurbano y de la provincia– que tiene ahora la posibilidad de llegada masiva a la educación secundaria y que, en los próximos
años, estará conformando un contingente de aspirantes
sustancialmente ampliado, en condiciones de ejercer
en plenitud su derecho a incorporarse, permanecer y
titularse en la educación superior.
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La región universitaria futura debe tener una educación
superior con calidad, pertinencia y equidad, ampliando las
oportunidades educativas, ofreciendo a nuestros jóvenes
y a la comunidad toda, los instrumentos necesarios para
su desarrollo personal, social y profesional.
El espacio universitario que ocupará la Universidad
Nacional del Oeste se radicará en aquellas áreas no tradicionales de conocimiento, no competirá ni se superpondrá
tanto a nivel geográfico como disciplinario con ofertas
que proveen otras universidades nacionales establecidas
y cercanas instaladas en el Gran Buenos Aires.
La Universidad Nacional del Oeste contará en su
inicio con tres departamentos: trabajo, producción
y servicios, medio ambiente y producción agraria, y
desarrollo urbano y tecnología.
Resultan indudables las condiciones de marginación
en que se encuentran los jóvenes de la región oeste del
conurbano bonaerense en su oportunidad de acceder
a la universidad. Las ofertas existentes en la zona son
claramente insuficientes para dar cuenta de sus necesidades de formación: las universidades que desarrollan
su actividad en estos distritos, o en otros cercanos, no
están en condiciones de darles respuesta, bien porque
se orientan solamente al segmento que puede acceder
a la enseñanza privada, o porque no pueden encarar
una ampliación de su oferta a escala de la demanda,
que implica más que desarrollar algunas carreras, el
desarrollo de una nueva institución universitaria.
Se viene configurando un nuevo escenario, a partir de la
permanente expansión de la matrícula del nivel medio y,
especialmente, de la incorporación de vastísimos sectores
antes excluidos de la escuela secundaria, a partir de la
extensión de la obligatoriedad y la política nacional con la
implementación de la nueva Ley de Educación Nacional.
El nuevo mapa de redistribución de oportunidades educativas requiere respuesta para la formación al más alto
nivel de los jóvenes de la zona. En la resolución de este
desafío se juega mucho del destino de estas generaciones
en la era del conocimiento; y también mucho del futuro
de la propia región, cuyas realidades demandan del aporte
científico-tecnológico para la superación de sus problemas
y el fortalecimiento y desarrollo de sus potencialidades.
La creación de la Universidad Nacional del Oeste es
una aspiración legítima de los ciudadanos de los partidos de Ituzaingó, Merlo, Marcos Paz, Las Heras y zona
de influencia, así como también de sus organizaciones
económicas, del trabajo, educativas y culturales.
Para una mayor información se adjuntan copias de los
proyectos D.-887/00, D.-67/02 y D.-2.865/05 han sido
tenidos en cuenta para la elaboración de este proyecto de
ley. Asimismo, se acompañan antecedentes y el estudio
de factibilidad que avala el proyecto (artículo 48, ley
24.521) realizado por la Municipalidad de Merlo.
Por lo expuesto precedentemente, les solicito a los
señores legisladores, atento a la trascendencia que
significa para el universo educativo nacional y de la
provincia de Buenos Aires a la que represento, la aprobación del presente proyecto de ley sobre la creación de
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la Universidad Nacional del Oeste a fin de garantizar
una educación con igualdad de oportunidades y posibilidades para todos los bonaerenses.
José J. B. Pampuro.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.938/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la seleción del doctor Abel Albino,
director de la Fundación Cooperadora para la Nutrición
Infantil (CONIN), como finalista en la decimotercera
edición de los Premios Bravo Latin Trade, en el rubro
Líder Humanitario del Año, a entregarse el 25 y 26 de
octubre en el estado de Florida, Estados Unidos.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Premios Bravo de Latin Trade es uno de los
eventos anuales más prestigiosos de América que honra
a los líderes políticos y empresariales por su contribución al progreso en América Latina y el Caribe.
Durante dos días, se reúnen 500 líderes entre los
que se encuentran presidentes, directores ejecutivos
y ministros de gobierno de todas las Américas, para
celebrar y reconocer la excelencia en la región.
El doctor Abel Albino es finalista de la decimotercera
edición y su nominación corresponde a la categoría Líder
Humanitario del Año, y se debe al notable trabajo social
y la enorme expansión que la Fundación Cooperadora
para la Nutrición Infantil (CONIN), ha tenido desde sus
inicios en nuestro país, continente y mundo.
El doctor Albino, de 61 años, fundó y encabeza
desde septiembre de 1993 la Fundación Cooperadora
para la Nutrición Infantil (CONIN), que brega por la
recuperación de niños que han caído en las redes de la
desnutrición, así como también en generar y promover
la prevención dentro de los sectores de mayor riesgo.
También es vicepresidente de la Fundación CONIN
Paraguay, director médico del Instituto Cuyano de Estudios Superiores (Mendoza); profesor visitante de la Universidad Católica Argentina, Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación, cátedra de Neuropatología de
Mendoza; médico pediatra del equipo interdisciplinario
de adopción del 5º Juzgado de Menores de Mendoza.
Además ha publicado libros, como Diálogos en pediatría, Julio Meneghelo y colaboradores (1995).
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Además, obtuvo diferentes premios, entre ellos,
Fellow Ashoka, USA (1997), Premio Mendocino
Destacado (1999), Premio Hipócrates año 2000 de la
Honorable Academia Nacional de Medicina, Condecoración Hanna Neil, Columbus, Ohio (2002), Premio
Reconocimiento a la Solidaridad 2002 entregado por
la empresa Security Defensa Jurídica S.A., Premio
Miguel Gorman entregado por la Comunidad Argentina
de Salud por su labor por los niños desnutridos, 2002
y en el 2005 recibió el título de honoris causa, de la
Universidad Empresarial siglo XXI, de Córdoba.
Desde la Fundación CONIN creó un sistema de
ayuda en el cual remarca que la infancia es una etapa
trascendental en el proceso evolutivo del hombre, caracterizada por dos factores: crecimiento y desarrollo.
Para que estos fenómenos se produzcan con total normalidad, es fundamental una adecuada nutrición.
Entiéndase que la nutrición a su vez está sometida a
factores condicionantes: algunos fijos, como el potencial genético del individuo y otros dinámicos, como los
factores sociales, económicos y culturales, que pueden
actuar en forma favorable o desfavorable. Cuando se
quiebra el conjunto armónico de factores y se ve alterada la nutrición, se interrumpe el crecimiento y desarrollo, y aparece entonces la desnutrición infantil.
Que a su vez, la desnutrición infantil nace, en la
mayoría de las ocasiones, como consecuencia de una
pobreza extrema sustentada en el alcoholismo (la falta
de legalización) en la familia, el analfabetismo, la ausencia de inserción laboral por falta de capacitación, el
saneamiento ambiental escaso y la promiscuidad. Estos,
entre innumerables condicionantes, hacen que un niño
no logre un normal crecimiento y desarrollo, ya que esta
pobreza extrema anula en sus padres o tutores, la capacidad mínima para satisfacer las necesidades básicas.
Con esta definición del problema de desnutrición
en nuestro país y el mundo entero, brega para que este
flagelo que, lamentablemente sigue vigente en nuestro
país, sea erradicado definitivamente.
Ahora fue elegido finalista de los Premios Bravo de
Latin Trade y en octubre se sabrá si fue el ganador del
rubro, que ya ostentan otros argentinos, como Juan Carlos Blumberg, quien fue el ganador en el año 2004. Esta
edición número 13 se llevará a cabo en el Ritz-Carlton
en Coconut Grove, Florida, el 25 y 26 de octubre de
2007.
Señor presidente, señoras y señores senadores, una vez
más nuestros médicos se encuentran en la mirada mundial
por sus aportes para mejorar la salud de todas las personas.
Es por ellos que me enorgullece esta distinción y les solicito que me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.939/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las VI Jornadas de la Red Nacional de
Intervenciones Tempranas, que se desarrollarán el 18 y
19 de octubre en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
bajo el lema “Abriendo puertas, tejiendo redes… por
nosotros”, organizado por el Centro de Estimulación
Temprana de Tucumán (CETT).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 18 y 19 de octubre de 2007, se realizarán en la
ciudad de San Miguel de Tucumán, las VI Jornadas de la
Red Nacional de Intervenciones Tempranas, bajo el lema
“Abriendo puertas, tejiendo redes… por nosotros”.
Según declaró una de sus organizadoras, Ana María Navarro, coordinadora del Centro de Estimulación Temprana
de Tucumán (CETT), al objetivo que apunta es “resaltar
la necesidad de un trabajo mancomunado entre todos los
individuos, instituciones y sectores que están vinculados a
un niño que necesita de la intervención temprana”.
Este es un organismo interdisciplinario, creado en el
año 1990, dependiente de la Dirección de Educación
Especial del Ministerio de Educación de la Provincia de
Tucumán, Argentina. Dicha institución es el resu ltado
de una política intersectorial (convenio de asistencia
recíproca) entre los ministerios de Educación y Salud
de la provincia (creación, ley provincial 6.318).
Se define como atención temprana al proceso educativoterapéutico que pretende dar respuesta a las necesidades
transitorias o permanentes que presentan los niños con
trastornos del desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos, así como a su familia y comunidad en que vive. Estas
acciones han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.
Los fundamentos o recursos teórico-prácticos de
esta disciplina surgen de especialidades médicas tales
como pediatría, neuropediatría, genética, psicología,
psicopedagogía, del psicoanálisis, de la fonoaudiología,
entre los principales.
Las jornadas están dirigidas a profesionales de la
salud y la educación dedicados a la primera infancia,
los ejes temáticos a desarrollar serán:
– Indicadores precoces de los TDH (trastorno de
déficit atencional e hiperactividad) y sus abordajes.
– Tratamiento cognitivo conductual en TGDI (trastorno generalizado del desarrollo infantil).
– Trastornos de regulación.
– Red de control y seguimiento de desarrollo en
niños prematuros.
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– Inclusión en maternales a niños de riesgo biopsicosocial.
– Abordaje psicopedagógico del niño de riesgo en
atención temprana.
– Herramientas para el trabajo intersectorial.
– Estrategias comunitarias de intervención en desarrollo infantil.
– Comunicación alternativa, aumentativa y tecnología asistiva para niños multiimpedidos.
– Acompañando el crecimiento y desarrollo infantil,
un desafío intersectorial.
– Integración sensorial en la primera infancia.
– Situación de la atención temprana en el NOA.
Disertarán reconocidos especialistas nacionales,
entre los que podemos citar:
– Doctor Héctor Waisburg (Buenos Aires).
– Licenciada Haydée Echeverría (Buenos Aires).
– Licenciado psicopedagía Claudia Viñuela Ortiz
(Buenos Aires).
– Licenciada educación especial Susana Galán
(Buenos Aires).
– Licenciada psicopedagía María Julieta Domínguez
(Buenos Aires).
– Licenciada Adriana Diez (Buenos Aires).
– Doctora Sara Krupitzky (Buenos Aires).
– Licenciado Alicia Rozic de Di Ciencia (Buenos
Aires).
– Doctora Cecilia Balart (Tucumán).
– Doctora Rosa María Sims (Tucumán).
– Profesora educación especial Mónica Báez (Buenos Aires).
– Licenciado terapia ocupacional Gloria Chumbita
(La Rioja).
– Profesora educación especial Nora Tejeda de Losso
(Catamarca).
– Profesora educación especial Sonia Cabezas Sotelo
(Jujuy).
– Profesora Graciela Alejandra Sarmiento (Salta)
– Doctora María Teresa Rodríguez Livesey de Paliza
(Santiago del Estero)
– Licenciado Roxana González (Buenos Aires).
– Equipo técnico docente del Centro de Estimulación
Temprana (Tucumán).
Señor presidente, señoras y señores senadores, estas
jornadas sirven para que los especialistas de nuestro
país sigan intercambiando conocimientos a fin de lograr
los mejores resultados con el objetivo fundamental de
lograr desarrollar al máximo las potencialidades de
todos los niños. Es por ellos que apoyo este evento y les
solicito que me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.940/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro de
las Regiones Italianas a Nivel Nacional, organizado por
las asociaciones de las regiones italianas del Trentino
Alto Adige, Sardegna, Venetto y Calabria, con sede en
la Argentina, a realizarse el 19 de octubre de 2007 en
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las asociaciones de las regiones Trentino Alto
Adige, Sardegna, Venetto y Calabria organizan el I Encuentro de Regiones Italianas a Nivel Nacional bajo el
lema “Democracia, paz y solidaridad”, que junto a más
de cien asociaciones italianas con sede en el ámbito de
nuestro país, se celebrará el próximo 19 de octubre en
la ciudad de Posadas, Misiones.
El objetivo de este encuentro es el tratamiento, a
través de exposiciones y debates, de la consolidación de
una red de cooperación solidaria entre los miembros de
las distintas asociaciones de regiones italianas, con el fin
de impulsar actividades relacionadas con la educación, el
idioma, la cultura, la ciencia y la tecnología, el deporte y
las relaciones sociales que involucran a ambos países.
El evento contará con la asistencia de autoridades
italianas diplomáticas y consulares.
Considerando que el motivo de estos encuentros
constituye un aporte más a la consolidación del desarrollo sociocultural de nuestros pueblos, adherimos con
nuestro interés a la realización de este I Encuentro de
Regiones Italianas a Nivel Nacional.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.942/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día del Jubilado, a celebrarse el día 20 de septiembre del corriente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los mayores han sido siempre respetados por las culturas de los que supieron ahondar en el misterio del hombre.
A los veinte o a los noventa lo que importa es proponerse

un destino, vivir en función de algo que valga la pena. Se
trata de honrar la vida viviéndola.
La tercera edad es un designio de sabiduría, amor
probado y fortalecido, imprescindible para consolidar
y contener la vida en crecimiento.
Los adultos mayores son el futuro del ayer. Hoy han
alcanzado lo que ayer era un proyecto. Los que hoy son
jóvenes con el silencioso y casi anónimo e imperceptible injerto de los mayores podrán mejorar la calidad de
los frutos. En esta etapa florece una tarea de conjunto
permanente que se nutrió cotidianamente de alegrías
y dolores, desvelos, de esperanzas y fracasos, en fin,
sigue en ellos y con ellos floreciendo la vida.
“Ellos son depositarios de la memoria colectiva y, por eso,
intérpretes privilegiados del conjunto de ideales y valores comunes que rigen y guían la convivencia social. Excluirlos es
como rechazar el pasado, en el cual hunde sus raíces el presente, en nombre de una modernidad sin memoria. Los ancianos,
gracias a su madura experiencia, están en condiciones de
ofrecer a los jóvenes consejos y enseñanzas preciosas” (Carta
del Santo Padre Juan Pablo II a los ancianos, 1999).
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.943/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración de
la Semana del Discapacitado, que tiene lugar desde el
día 1° al 7 de octubre del corriente año; exhortando
a las autoridades jurisdiccionales de cada provincia
a dotar a las correspondientes ciudades de todas los
facilidades pertinentes para que las personas con capacidades diferentes puedan acceder a todos los medios
de tránsito y/o locomoción, tener accesos a lugares con
desniveles como ser shoppings, cines, teatros, edificios
de toda índole, etcétera, facilitándoles el normal desempeño de sus vidas, y la apertura de más dependencias
donde estas personas puedan obtener su certificado
de discapacidad, pues en muchos casos dichas dependencias sólo se encuentran en la ciudad capital de las
provincias, donde muchas veces por cuestiones físicas
o económicas les es imposible trasladarse.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En principio, señor presidente, quiero dejar aclarado
que no es de mi agrado tratar a un determinado grupo de
personas con la asignación de “discapacitados”, sino que
prefiero referirme a personas con capacidades diferentes.
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En este proyecto, me interesaría tocar el tema sobre
la igualdad de oportunidades que es necesario e imperioso para las personas con capacidades diferentes, así
como también sobre la existencia de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de personas con
estas características.
Se entiende por rehabilitación de discapacitados a
aquella que tiene por objeto brindar rehabilitación funcional, mediante el desarrollo de un proceso continuo
y coordinado de utilización de metodologías y técnicas
específicas para la adquisición y restauración de aptitudes, intereses y posibilidades, con el objeto de lograr la
más adecuada integración social.
Este es el punto de reflexión, que debemos tomar siempre en consideración, la integración social; no hay más
discapacitado que el que padece de marginalidad social,
carente de afecto, consideración y respeto.
Las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad fueron aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de sesiones, mediante resolución 48/96,
del 20 de diciembre de 1993. Asimismo, es óptimo destacar
la Declaración de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948.
En las mismas se destacan valores como la libertad,
la justicia y la paz en el mundo, haciéndolos pilares de
todo reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana.
Es necesario considerar y no olvidarse por ninguna
circunstancia de los derechos de estas personas que
poseen capacidades diferentes, que por distintas razones pueden tener algún tipo de desventaja en el normal
desenvolvimiento de su vida cotidiana, y para ello
deben estar protegidos permanentemente por leyes que
los contemplen, los proyecten y los protejan contra la
adversidad de los inescrupulosos, olvidadizos o, mejor
dicho, de personas de todas las áreas sociales que puedan
resultar indiferentes a sus distintas problemáticas.
Debemos educar a toda la población desde edades muy
tempranas para comprender que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de
razón y conciencia, debiendo comportarse fraternalmente
los unos con los otros, todos debemos ser considerados
iguales ante la ley y tener, sin distinción, derecho a igual
protección de la misma y por sobre todas las cosas contra
toda discriminación de cualquier índole.
Aprovecho el presente proyecto para exhortar a las autoridades jurisdiccionales de cada provincia de esta República
a dotar a las correspondientes ciudades de todos los medios
pertinentes para que las personas con capacidades diferentes
puedan acceder a todos los medios de tránsito y/o locomoción, tener accesos a lugares con desniveles como ser shoppings, cines, teatros, edificios de toda índole, etcétera, a
fin de facilitarles el normal desempeño de sus vidas. Y a
la vez solicito a los señores gobernadores la apertura de
más dependencias donde estas personas puedan obtener
su certificado de discapacidad, pues en muchos casos dichas dependencias sólo se encuentran en la ciudad capital

de las provincias, donde muchas veces por cuestiones
físicas o económicas les es imposible trasladarse.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.944/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de un buque
multipropósito para investigación, capacitación y práctica náutico-laboral-ambiental, a la Fundación Azul del
Sindicato de Obreros Marítimos Unidos.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de abril del corriente año, el Sindicato de
Obreros Marítimos Unidos dio un paso trascendental en
su rica historia como organización íntimamente ligada
a la sociedad argentina.
Ese día presentó a toda la ciudadanía a la Fundación
Azul, una organización sin fines de lucro pensada y diseñada para contribuir al cuidado y la preservación del
medio ambiente marítimo, fluvial y lacustre nacional;
planificando, apoyando o concretando para ello –entre
otras cosas– distintos proyectos, iniciativas y acciones en
la investigación científica, la formulación de propuestas
para el desarrollo sustentable de la actividad antrópica en
este ámbito específico, además de la difusión y la creación de una conciencia ecológica en general y respecto
del cuidado de nuestras aguas, en particular.
Asimismo, se apoyarán el desarrollo y la concreción
de programas ambientales interdisciplinarios, que contengan y conjuguen enfoques económicos, laborales,
sociales y políticos.
La fundación asume que el cuidado del ambiente es
responsabilidad de todos y cada uno de los integrantes
de la sociedad y, en consecuencia, propicia y alienta la
acción conjunta de los distintos niveles de gobierno,
los trabajadores, los empresarios y las organizaciones
de la sociedad civil.
Los trabajadores marítimos asumen el mar, los ríos
y los lagos como parte de su hábitat natural y fuente de
recursos de vida para las generaciones futuras. Por ello,
entienden que su destino es ser actores y protagonistas
responsables del cuidado y preservación del ambiente en
general y del acuático en especial.
Con ésta y otras acciones los trabajadores marítimos
prosiguen en su búsqueda de una mejora constante en
sus condiciones de trabajo, abrazando los principios
básicos de preservación y seguridad.
Como fruto de la relación y del diálogo constante entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno para
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buscar la concertación y la defensa de los intereses de
todos los sectores involucrados, surgió el ofrecimiento
de la empresa pesquera Harengus de donar el buque
pesquero “Dalian II” a la Fundación Azul para que
fuese utilizado en la búsqueda del cumplimiento de su
visión, misión y objetivos de creación.
En esos términos, el presidente de la Fundación Azul
y secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos aceptó la donación, y se acordó celebrar
el acto durante el mes de septiembre del corriente año
en el astillero Tandanor.
Esta herramienta didáctica permitirá, entre otras
cosas, implementar proyectos y acciones de capacitación, difusión y perfeccionamiento profesional y no
profesional para el cuidado del medio ambiente, así
como también políticas de investigación y promoción
de prácticas que prioricen el cuidado ambiental en el
orden nacional e internacional.
A raíz de la unívoca complementación entre la capacitación y ejercicio laboral y la preservación del medio
ambiente, surge la necesidad de formar integralmente
al futuro personal de la Marina Mercante nacional y
capacitar y actualizar en sus conocimientos al que ya está
en actividad, para que ejerza un rol lúcido, consciente
y responsable con respecto al cumplimiento e impactos
emergentes de su actividad.
Esto sólo puede lograrse a través del conocimiento,
la difusión y preservación de los recursos marítimos,
fluviales y lacustres.
Requiere compatibilizar los contenidos teóricos y prácticos, con significatividad y relevancia, para integrarlos en
la persona del trabajador a fin de que incorpore definitivamente a su ser la conciencia de pertenencia a un ámbito
laboral específico y el hábito del cuidado de su entorno a
través de una conciencia social.
En razón de todo lo hasta aquí expuesto pongo en
conocimiento de mis pares el presente proyecto y solicito su acompañamiento.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.945/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 7º de la ley
25.746 por el siguiente:
Artículo 7º: La autoridad competente, a los efectos
del cumplimiento de los objetivos previstos, requerirá, en caso de considerarlo necesaria, la difusión
de mensajes en los términos previstos en el artículo
72, inciso f), de la ley 22.285. Dicho requerimiento
tendrá carácter de urgente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.746 crea en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos el Registro Nacional de
Información de Personas Menores Extraviadas.
La sustracción de menores no sólo es un delito en sí
mismo sino que también es un factor multiplicador de
otras conductas delictivas, en tanto que frecuentemente
resulta ser el medio para la comisión de otros delitos,
como la venta y el tráfico de niños, la prostitución y la
pornografía infantil, la explotación laboral, la irregularidad en los procesos de adopción y la venta de órganos,
todo lo cual ha sido objeto de especial atención de las
Naciones Unidas.
Todo ello ha contribuido a instalar el tema en la
opinión pública, resultando evidente la precariedad
de los mecanismos para luchar contra la comisión de
estos delitos frente a la rapidez con que se reiteran, al
aumento del número de personas que afectan y a la
creciente profesionalidad delictiva que conllevan.
El Estado nacional no puede ni debe permanecer ajeno
a esta problemática. Fue por ello que en el año 2003 el
Congreso de la Nación sancionó el mencionado plexo
legal, entendiendo que el mejor medio para lograr un
conocimiento cabal de la realidad de los niños extraviados, sustraídos o abandonados era contar con un registro
único que centralizara y organizara la información.
Sin embargo, con el convencimiento de dotar a la
autoridad competente con herramientas útiles que
contribuyan a cumplir cabalmente con los objetivos
previstos, entendemos que es necesario revisar algunos
de los mecanismos previstos, como lo es el artículo 7º
de la norma reguladora.
A nadie escapa la gran penetración e incidencia en la
comunicación que poseen los medios de radiodifusión,
siendo éstos conductos naturales para lograr un efectivo
vínculo entre las autoridades y la población en general
y así lograr que los mensajes de interés sean difundidos
y lleguen a la mayor cantidad de personas posible.
Es por ello que proponemos la redacción ut supra
descrita, con el objetivo de que aquellos mensajes
necesarios de ser difundidos por los medios de comunicación comprendidos en la ley 22.285 colaboren con
la ardua tarea a desarrollar.
La norma establece diversos supuestos en donde los
titulares de los servicios de radiodifusión deben realizar
transmisiones sin cargo. Se trata de casos de seguridad nacional, cadenas nacionales, regionales o locales, por requerimiento de las autoridades de Defensa Civil, o para difundir
mensajes de interés nacional, regional, o local, entre otros.
Es necesario destacar que éstos quedan comprendidos en
lo normado por el inciso f) del artículo 72 de la ley 22.285.
Siendo la labor a desarrollar de interés tanto nacional
como local, es que la difusión de los requerimientos de la
autoridad competente del registro creado por ley 25.746,
encuadren dentro de los supuestos enunciados.
La nueva redacción propuesta no sólo viene a corregir ciertos defectos formales del anterior artículo 7º de
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la ley 25.746, sino que también viene a ratificar la necesidad de contar con total celeridad con el auxilio de las
estaciones de radiodifusión para la búsqueda de niños
cuando la autoridad de aplicación así lo determine.
Por las razones expuestas, y siendo el Programa
Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de
Niños y de los Delitos contra su Identidad, que tiene
bajo su órbita el Registro Nacional de Información de
Personas Menores Extraviadas constituye el medio
más competente para lograr un conocimiento cabal de
la realidad actual en dicha temática.
Así, se ha concentrado toda la información en una base
de datos nacional que centraliza los informes suministrados por los sujetos intervinientes, a fin de agilizar la labor
en juzgados y organismos asistenciales de minoridad.
Asimismo, la aplicación de este mecanismo contribuye,
entre otras cosas, a instalar el tema en la opinión pública,
a la vez que es necesario reforzar los mecanismos institucionales para continuar con esta ardua tarea.
Por ello es que solicitamos el voto afirmativo de
nuestros pares.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.946/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica la necesidad imperativa de que el Poder
Ejecutivo disponga la inmediata supresión del régimen de
aduanas especializadas en los términos y con las implicancias de la resolución general 1.924 de 2005 de la Administración Federal de Ingresos Públicos y las resoluciones
50 y 52 de 2007 de la Dirección General de Aduanas, por
profundizar las diferencias regionales existentes en el país
al marginar a las provincias más pobres de los efectos beneficiosos de los flujos comerciales y al discriminar a los
empresarios y consumidores de aquellas regiones.
Asimismo, disponga el inmediato envío de personal
especializado y otras medidas que pudieran corresponder
con la finalidad de nivelar las asimetrías existentes entre las
distintas aduanas y superar los incumplimientos del Estado
nacional en orden a asegurar la prestación regular de los
servicios aduaneros.
Asimismo requiere que informe, en el término de
15 días:
1. Si se ha cumplido en ese término o en qué plazo
se planea cumplir con la supresión del régimen de
aduanas especializadas.
2. Cuáles son las medidas que se han adoptado en
ese término o en qué plazo se adoptarán para nivelar
las diferencias existentes entre las distintas aduanas del
país. En particular, qué medidas se han adoptado para
asegurar, conforme su deber, la eficiencia del servicio
de las aduanas ubicadas en Salta.
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3. Qué otras medidas se han adoptado en ese término
o se tomarán –y en qué plazo– a efectos de evitar la
marginación de las provincias más pobres respecto de
los flujos comerciales mencionados.
4. Si se ha evaluado la posibilidad de acciones contra la
Argentina en el marco de la OMC por la discriminación
comercial que podrían alegar países limítrofes o sectores
industriales de los mismos en cuya frontera común no
existan aduanas especializadas suficientes.
5. Si se ha evaluado la posibilidad de acciones por parte
de los importadores de mercaderías del Norte Argentino,
atento el sacrificio especial que a ellos se les exige, representado por el daño implícito en el menor volumen de actividad, originado exclusivamente por el incumplimiento
del Estado en especializar y capacitar a sus aduanas.
6. Por qué motivo se cambió sustancialmente la
enumeración de las aduanas especializadas en el plazo
exiguo de ocho días hábiles detallando el procedimiento que concluyó en esta decisión.
Asimismo, el Honorable Senado de la Nación rechaza enérgicamente toda política que disponga tratamientos discriminatorios que perjudiquen a las regiones
económicamente más rezagadas del país, como la que
aquí se busca modificar.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto, solicitamos que el
Poder Ejecutivo, a través de la DGA, disponga la inmediata supresión del régimen de aduanas especializadas
instaurado por la resolución general AFIP 1.924/05
y las resoluciones 50 y 52 de 2007 de la Dirección
General de Aduanas.
Si la prestación del servicio de control aduanero
constituye un deber por parte de la AFIP y DGA, la
supuesta creación de aduanas especializadas refleja,
respecto de las “no especializadas”, un elemento que
en el derecho público se denomina “falta de servicio”.
Ello, sumado al daño particularizado que deberán
asumir los importadores y consumidores salteños, a
diferencia de los ubicados en las provincias beneficiadas, genera la responsabilidad administrativa del
Estado nacional.
Asimismo, se requiere que se informe sobre el cumplimiento de estos requerimientos y la posibilidad de que la
situación actual genere conflictos en la OMC.
Resulta de la resolución general 1.924 de 2005 de
la Administración Federal de Ingresos Públicos y de
las resoluciones 50 y 52 de 2007 de la DGA, que parte
del comercio exterior argentino puede ingresar al país
únicamente por “aduanas especializadas”.
Un vistazo a la norma aludida hace claro el carácter
urgente de la adecuación del anexo I “B” de la resolución
general 1.924 de 2005 de la Administración Federal de
Ingresos Públicos para no discriminar precisamente a
las regiones más pobres del país.
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Esta urgencia cobra aún mayor dramatismo ante la
posibilidad de que países limítrofes o sectores industriales de los mismos en cuya frontera común no existan
aduanas especializadas suficientes encaren acciones
contra la Argentina en el marco de la OMC por prácticas distorsivas del comercio que podrían configurar
discriminación comercial.
Pero al margen de las razones de política comercial,
es necesario evitar la marginación de las provincias más
pobres respecto de los flujos comerciales de las mercancías afectadas por las normas mencionadas y de sus
efectos beneficiosos para las economías regionales.
Las provincias discriminadas sufren varios efectos
negativos por la medida dispuesta:
– Ven menguada su actividad económica relacionada
con el comercio, el transporte, seguros y otras actividades relacionadas directa o indirectamente con las
categorías de importaciones prohibidas en la práctica.
– Enfrentan precios mayores para esas mismas
mercaderías debido a los mayores costos de transporte,
distribución, seguros y afines necesarios para recibirlas
a través de un camino más largo.
– Estos efectos directos sobre la actividad económica
y los precios, a su vez, redundan en demanda laboral
y recaudación menores, y en costo de vida y costo
laboral mayores.
Para poner estas cuestiones en perspectiva, es necesario poner de relieve las desgraciadas asimetrías
que presentan las economías regionales en la Nación
Argentina. Según el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el mayor desafío se encuentra en el Norte del país, formado por las provincias
de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del
Estero, Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes. Una
“región crítica, que combina altos niveles de pobreza,
una potencialidad limitada, problemas graves y una
imperiosa necesidad de innovación en políticas”, que
queda patente en los siguientes hechos:
– Un 20,8 % de la población argentina, esto es, más
de 7,5 millones de personas, habita en la región que
tuvo un crecimiento poblacional cercano al 20 % en la
última década, correspondiéndoles a las provincias de
Salta y de Catamarca las tasas más altas.
– De esas cifras, los datos dan cuenta de que más de
45 % de los hogares se encuentra con las necesidades
básicas insatisfechas. Este guarismo representa casi el
doble de la media nacional.
– Su producto regional es casi equivalente al de la
Patagonia (9 %). A pesar de ello, el producto per cápita
a comienzos de 2000 era la mitad del promedio nacional y un 60 % inferior al promedio patagónico.
Hechas estas referencias a las chocantes asimetrías
regionales, corresponde preguntarse si es posible, si es
políticamente tolerable, si es moralmente defendible, soslayar estas asimetrías regionales al momento de disponer

la distribución geográfica de las medidas que guían los
flujos del comercio y los recursos originados en él.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.947/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al conmemorarse el día 19 de septiembre un nuevo aniversario del Día Nacional del
Chamamé.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Instaurar como Día Nacional del Chamamé el día 19
de septiembre de cada año, es en razón del fallecimiento del músico correntino Mario del Tránsito Cocomarola, más conocido como “El Taita del Chamamé”. En la
actualidad se realizan diversas actividades en especial
en el área geográfico-cultural de pertenencia de dicho
género, promocionando y difundiendo los productos
artísticos y culturales, relativos al mismo.
Partiendo de la base que, al igual que hoy se hace
con otros géneros, es menester que los poderes públicos
tomen activa participación en la gestión y salvaguarda
de los distintos bienes culturales de la Nación, ya que
esta música forma parte de los valores, creencias y
tradiciones de una región del país.
En el caso del chamamé, su vigencia y arraigo en
el sentir de un pueblo no deja lugar a dudas, ya que
hablar de chamamé es hablar del hombre y la mujer
de Litoral argentino y de su modo de vida. Es hablar
de una danza, de una música y también de una genuina
expresión cultural, donde se entremezcla de manera
natural la cultura hispánica y la guaranítica.
Si bien la meca del género, como se la reconoce, es la
provincia de Corrientes, sus influencias se extendieron
a las provincias litoraleñas argentinas, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa, así como también a
países limítrofes como es el caso de Paraguay y Brasil,
cuyos pueblos interpretan con características propias su
chamamé. Asímismo, en el ámbito del Mercosur, obtuvo
su reconocimiento institucional.
La palabra chamamé es una palabra guaraní que
quiere decir “enramada”, refieriéndose a la tierra
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cubierta con un parral que servía de escenario a las
bailantas campestres.
El llamado padre del chamamé, “El Taita”, como
se le decía con cierta evocación legendaria, fue Mario
del Tránsito Cocomarola, quien nació en el paraje El
Albardón, departamento de San Cosme, provincia
de Corrientes, el 15 de agosto de 1918; y falleció en
Buenos Aires el 19 de septiembre de 1974. Su carrera
profesional comienza a los trece años, cuando muere
su padre y él decide dedicarse a la música. Forma parte
de numerosos grupos, hasta que es descubierto por
un ejecutivo de la grabadora Odeón, quien lo invita a
grabar por primera vez.
A partir de entonces, su carrera artística fue en
ascenso, incorporando nuevas propuestas en sus composiciones. Grabó más de seiscientos temas, de los
cuales casi quinientos son de su autoría. Es por ello
que en reconocimiento a su trayectoria y dedicación
se propone la fecha de su fallecimiento como Día
Nacional del Chamamé.
Por todos los fundamentos esgrimidos, es que solicito a los señores legisladores, me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

5. Si se tratara de cuerpos permanentes de Gendarmería, indique a qué escuadrón pertenecen.
6. Si se tratara de efectivos apostados en función de
una operación específica de seguridad interior, solicitada por el gobernador provincial de conformidad con
el artículo 25 de la ley 24.059, indique:
a) Cuándo y en función de qué supuestos el gobernador provincial solicitó el inicio de la operación
de seguridad interior por la cual los efectivos que
realizaron el desalojo se encontraban apostados en la
provincia de Santa Cruz.
b) Cuáles son las órdenes y consignas que recibieron tales efectivos en función de dicha operación de
seguridad interior.
c) ¿Se ha designado un funcionario para la supervisión operacional local de las fuerzas de seguridad,
de conformidad con el artículo 25 de la ley 24.059?
¿Quién es ese funcionario?
7. Si como consecuencia del desalojo de la ruta 3
existió algún detenido. En caso afirmativo, señale el
establecimiento público donde dicha persona habría
estado detenida y si se le ha imputado la comisión de
algún delito.
8. ¿Qué medidas ha tomado el Ministerio del Interior respecto de la actuación de los responsables del
operativo?
Alfredo A. Martínez.

(S.-2.948/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
del Ministerio del Interior de la Nación, informe sobre
el desalojo del corte de la ruta nacional 3 mantenido
por empleados de la empresa EMPASA, el día 12 de
septiembre de 2007, en la localidad de Caleta Olivia,
realizado por efectivos de la Gendarmería nacional, y
en particular sobre los siguientes puntos:
1. Si existió orden escrita de la justicia federal
competente a los efectos de habilitar la actuación de la
Gendarmería, de conformidad con lo prescrito por el
artículo 24 de la ley 24.059.
2. En caso de existir tal orden escrita, señale qué
juzgado federal la emitió y con qué fundamentos.
3. En caso de no existir orden escrita de juez federal
competente, señale qué autoridad o funcionario público ordenó la actuación de la Gendarmería y con qué
fundamentos.
4. Si los efectivos de Gendarmería que desalojaron
la ruta pertenecen a los cuerpos permanentes de Gendarmería apostados en la provincia de Santa Cruz, o si
forman parte de una operación específica de seguridad
interior, solicitada por el gobernador provincial de
conformidad con el artículo 25 de la ley 24.059.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de septiembre de 2007, la Gendarmería
Nacional procedió al desalojo de la ruta nacional 3,
cerca de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, cuyo
tránsito se encontraba parcialmente interrumpido por
trabajadores de la empresa de remediación ambiental
EMPASA, que venían reclamando su incorporación al
convenio colectivo de trabajo de los trabajadores petroleros. Como consecuencia de la represión de piquete,
resultó herida la periodista de FM Radio 21 de Caleta
Olivia, Adela Gómez.
Ante estos hechos, el gobierno de la provincia de
Santa Cruz emitió un comunicado en el cual señalaba
que “el fiscal perteneciente a la justicia federal con
asiento en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut
(que tiene competencia territorial), ordenó el procedimiento de desalojo”, además de solicitar “de manera
inmediata al Ministerio del Interior de la Nación que
evalúe las responsabilidades que correspondieren a los
efectivos que actuaron en el procedimiento”.
Sin embargo, en declaraciones a la prensa, tanto la
jueza federal competente como el fiscal federal, negaron que hubiesen dado la correspondiente orden de
desalojo, exigida por el artículo 24 de la ley 24.059, de
seguridad interior (artículo 24 ley 24.59, párrafo 2º: “…
Sin requerimiento del gobierno provincial, no podrán
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ser empleados en el territorio provincial los cuerpos
policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional
sino una vez adoptadas las medidas prescritas en los
artículos 6º y 23 de la Constitución Nacional, o bien
por orden de la justicia federal...”). Esto hace suponer
la existencia de una “orden política”, que violentaría los
principios que articula la Ley de Seguridad Interior.
La situación se hace más dudosa si se tienen en
cuenta las declaraciones del jefe de Gendarmería con
asiento en Río Gallegos, comandante Roberto Caserotto, en el programa “La Parada” de FM Tiempo de
Río Gallegos. En ellas, el comandante señaló que “…el
personal nuestro se constituyó en la ruta dado que había
manifestantes del Frente para la Victoria que querían
pasar hacia la localidad de Río Gallegos y grupos de
EMPASA no permitían el paso; se dialogó y en un momento empezaron a agredirse entre los manifestantes y
esta gente […] actuó la Gendarmería de los cuales hay
tres o cuatro gendarmes heridos, en particular el jefe
del móvil y también tengo entendido, como hicieron
uso gradual de los elementos con posta de goma, habría
una periodista, aparentemente herida en una pierna pero
muy superficialmente leve”.
Caseroto, que se encontraba en Comodoro Rivadavia
al momento de la entrevista, agregó: “Estoy acá para
hablar con la Justicia, se actuó con conocimiento de
la Fiscalía Federal, de la Justicia, pero también quiero
manifestarle que tengo orden del señor ministro del
Interior en forma inmediata de relevar al jefe del operativo y a quien hizo uso de la escopeta”.
Más adelante, el comandante, ante la pregunta del
conductor del programa de quién había dado la orden
de reprimir, dijo que él había ordenado “dialogar y
despejar la ruta” y trasladando la responsabilidad
sobre los hechos acaecidos, dijo “después está de
parte de él (nota: entiéndase por tal al comandante
principal a cargo del operativo) la responsabilidad de
cómo tiene que actuar en el lugar”.
En otro tramo del reportaje, el conductor del programa le preguntó si en verdad la orden de despejar la
zona fue de un juez, a lo cual Caserotto respondió: “Sí,
sí, sí, de la concurrencia al lugar. Nosotros en forma
preventiva actuamos y a medida que se va actuando en
los hechos tiene conocimiento tanto la fiscalía como la
justicia federal, por supuesto”.
Ante estas contradictorias declaraciones, consideramos necesario que el Ministerio del Interior, autoridad de aplicación de la Ley de Seguridad Interior,
despeje claramente y de manera oficial las dudas que
existen acerca de la actuación de la Gendarmería Nacional en este desalojo de la ruta nacional 3.
Por estas consideraciones es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este pedido
de informes.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-2.949/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Consolidar el fuerte compromiso con la paz, dando cumplimiento de esta forma a lo resuelto en 1981
por la Asamblea General de la ONU que declaró que
septiembre sería “proclamado y observado oficialmente
como Día Internacional de la Paz y dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y
cada pueblo y entre ellos” (resolución 36/67).
2. Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Paz a celebrarse el
próximo 21 de septiembre.
3. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a pronunciarse en igual sentido.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la ONU declaró en 1981
que el día de apertura de su período ordinario de sesiones en septiembre sería “proclamado y observado
oficialmente como Día Internacional de la Paz, y dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en
cada nación y cada pueblo y entre ellos” (resolución
36/67).
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General
decidió que, a partir del 2002, el Día Internacional de
la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha
que se señalará a la atención de todos los pueblos para
la celebración y observancia de la paz (resolución
55/282). También declaró que este día se observará en
adelante como un día de cesación del fuego y de no
violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una
cesación de hostilidades durante todo ese día”. Además
estimuló a todos los Estados miembros, organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas, regionales y no
gubernamentales a conmemorar de manera apropiada
el Día Internacional de la Paz, realizando, entre otras
cosas, actividades educativas y de sensibilización de la
opinión pública, y a colaborar con las Naciones Unidas
en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel
mundial.
El continuo aumento de la violencia y los conflictos
bélicos en varias partes del mundo merecen gran atención y reflexión para lograr una acción conjunta a fin
de consolidar una cultura de paz en la sociedad. Por
ello es necesario llevar a cabo actividades tendientes
a promover el valor de la vida humana y su dignidad,
el respeto por los derechos humanos, la libertad,
la justicia, la democracia y tolerancia. Así como la
comprensión tanto entre los pueblos como entre los
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grupos y personas sin importar sexo, etnia, religión,
nacionalidad o cultura.
Debemos luchar para construir la paz. Ese camino
implica bregar por la igualdad de derechos y oportunidades entre los hombres; así como la libertad de expresión, opinión e información. Fomentar la educación
para la paz, los derechos humanos y la democracia y la
comprensión internacional y luchar contra toda forma
de discriminación; promover los principios democráticos en todos los ámbitos de la sociedad y vivir la
tolerancia y la solidaridad y sobre todo luchar contra la
pobreza para proporcionar a cada persona un marco de
vida acorde con la noción de dignidad humana.
Martin Luther, condecorado con el Premio Nobel
de la Paz, escribió en su Carta de Birmingham, en la
prisión: “La verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión: es la presencia de justicia”. También
San Agustín nos enseñaba: “Si amas la paz, lucha por
la justicia”, ya que la paz es su fruto. Por otro lado,
Mahatma Gandhi pregonaba que “la humanidad no
puede librarse de la violencia más que por medio de
la no violencia”.
Debemos luchar desde nuestro lugar por lograr la
paz sostenible, que abarque además las nociones de
justicia, seguridad, desarrollo y reformas institucionales que promuevan la igualdad y la equidad. Debemos
trabajar todos juntos por la paz y erradicar la violencia.
El llamamiento parece más que necesario en un mundo
sumido en la violencia desde hace más de medio siglo.
Según un estudio realizado en la Universidad de Upsala (Estados Unidos), en el período de 1946 a 2002
tuvieron lugar en el mundo 226 conflictos armados de
distinta intensidad, el 90 por ciento de los cuales se
produjeron en países del Sur y en los que la población
civil se ha convertido en principal objetivo. El número
de víctimas de esos enfrentamientos (muertos, mutilados, enfermos, desplazados, niños, soldados) se cuenta
por decenas de millones. La situación mucho no ha
cambiado debido a que numerosos países se encuentran
en medio de conflictos bélicos.
Por último, cabe recordar también que en la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura se declara que “puesto
que las guerras nacen en la mente de los hombres, es
en la mente de los hombres donde deben erigirse los
baluartes de la paz” y reconociendo que la paz no sólo
es la ausencia de conflictos, sino que también requiere un
proceso participativo en que se promueva el diálogo y se
solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento
y cooperación mutuos, se proclama solemnemente la
Declaración sobre una Cultura de Paz con el fin de que
los gobiernos, las organizaciones internacionales y la
sociedad civil pueden orientar sus actividades por sus
disposiciones a fin de promover y fortalecer una cultura
de paz en el nuevo milenio.
Por los motivos expuestos y considerando que la
paz debe ser promovida desde nuestro lugar, dando
cumplimiento de esta forma a las recomendaciones

vertidas por los distintos organismos internacionales,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.950/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe acerca
del derrame del concentrado de minerales que transporta el mineraloducto de la explotación minera Bajo
de la Alumbrera, ocurrido el día 15 de agosto de 2007,
en el paraje de Montaña Santa Ana, en el límite entre
Catamarca y Tucumán, lo siguiente:
1. Cuál es la extensión del área afectada por el derrame, tanto en superficie como en subsuelo.
2. Cuáles son los minerales y sustancias que se han
derramado, composición química y su potencial de
contaminación y daño ambiental.
3. Qué organismo o institución pública y/o privada
está realizando los estudios para determinar con la
mayor precisión el grado de contaminación y la composición de las sustancias contaminantes.
4. Qué medidas han sido tomadas para determinar
las causas del derrame.
5. Qué acciones están llevando a cabo la empresa y
las autoridades competentes para detener el avance de
la contaminación, en caso de haberse detectado, que
pudiera haber en el subsuelo y aguas abajo del lugar
del incidente.
6. Qué medidas han sido tomadas para garantizar
el servicio de agua potable y de agua para riego e higiene en las comunidades afectadas o con posibilidad
de verse afectadas por el derrame de concentrado de
minerales producido en esa zona.
7. Si se llevan a cabo inspecciones regulares u otras
acciones tendientes a evaluar la posibilidad de fallas
o colapso de las instalaciones de la empresa en todo
el territorio por el cual realiza sus actividades, a fin de
evitar daños en el medio ambiente y la población.
8. Si ha habido o hay contaminación en el medio ambiente que afecte la salud humana y al medio ambiente.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consorcio conformado por Minera Alumbrera
Limited y Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio,
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empresa que explota el yacimiento Bajo de la Alumbrera, transporta concentrado de minerales entre los
que se encuentran cobre y oro, desde la mina en Andalgalá, provincia de Catamarca, hasta la provincia de
Tucumán mediante un mineraloducto que recorre unos
360 kilómetros.
Según un comunicado de la empresa el derrame se
produjo el día 15 de agosto de 2007 en la estación de
válvulas número dos del mineraloducto Bajo de la Alumbrera/Cruz del Norte, ubicada en las inmediaciones de
Cumbres Santa Ana, en la provincia de Tucumán. Asimismo, comunicó que el día 3 de septiembre miembros
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, juntamente con personal de la Secretaría
de Medio Ambiente y de la Dirección de Recursos
Energéticos y Minería de la provincia de Tucumán,
concurrieron a fin de verificar la culminación de los
trabajos de limpieza del área.
El secretario de Medio Ambiente de la provincia de
Tucumán, Alfredo Montalván, confirmó que el derrame
de concentrado “manchó algunas lomas y corrió por un
arroyo de la zona”. Se estima que el incidente afectó
unos 1.200 metros cuadrados.
Además de este incidente ambiental, debo hacer
mención de que en la localidad de Cruz Alta de mi
provincia, el concentrado mineral que transporta el mineraloducto es sometido a un proceso por el cual se le
extrae el agua (contenida en un 60 % en el barro transportado) y se la vuelca en el río Salí. Esa agua extraída
produce altos grados de contaminación en la cuenca,
lo que ha provocado numerosos reclamos de nuestros
vecinos santiagueños, que piden cambios urgentes. A
raíz de la aparición de numerosos peces muertos, se
realizaron estudios por parte de Gendarmería Nacional,
los que han revelado la presencia de químicos como
cobre, cromo, arsénico, uranio y contaminación con
material radiactivo alfa y beta, elementos que impactan
nocivamente en el medio ambiente y el ecosistema.
Nos preocupa el daño que se está produciendo ya que
el poder de contaminación de los concentrados derramados por la rotura del mineraloducto es aún superior al del
agua separada que mencionamos en el párrafo anterior,
y por tanto el impacto negativo en el ecosistema, presumimos que puede haberse extendido varios kilómetros
aguas abajo, incluso afectando las napas hasta una gran
profundidad.
A pesar de que Minera Alumbrera ha emitido un
comunicado negando el daño y la posible toxicidad del
derrame, hemos tomado conocimiento de que la Nación
ha enviado técnicos para evaluar la situación.
Siendo que la población de la localidad de los Altos de Santa Ana vive del agro, creemos que nada se
está haciendo en relación al riego de sus cultivos y al
consumo de sus animales, único medio de subsistencia
para la mayoría de los pobladores.
Más allá de la atención de las urgencias y necesidades de la comunidad afectada en lo inmediato por
este derrame, es necesario recalcar la enormidad del

daño ambiental que pudo provocarse y que en modo
alguno puede ser ocultado o silenciado. Los impactos
que tiene sobre el medio ambiente la liberación de
ciertos minerales y sustancias químicas, como las
que se encuentran en este tipo de explotaciones son
gravísimos, pueden permanecer por cientos de años, y
muchas de las veces son irreversibles.
Por todo lo anterior es que solicito a los señores
y señoras senadores me acompañen en el presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.951/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del Día Internacional de la Paz, ante su nuevo acaecimiento el
próximo 21 de septiembre.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2001, la Asamblea General de la Naciones
Unidas decidió que, a partir de 2002, el Día Internacional de la Paz sería celebrado cada 21 de septiembre.
Consideró que “El Día Internacional de la Paz ofrece una oportunidad singular para una cesación de la
violencia y de los conflictos en todo el mundo y que
por lo tanto es importante lograr que se lo conozca y
observe lo más ampliamente posible en la comunidad
mundial”.
La asamblea declaró que “el Día Internacional de la
Paz se observará en adelante como un día de cesación
del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de
que todas la naciones y pueblos se sientan motivados
para cumplir una cesación de hostilidades durante todo
ese día”.
El Día Internacional de la Paz es un recordatorio
de nuestro compromiso permanente con la paz, la
cual constituye el medio idóneo para lograr armonía y
concordancia entre los pueblos, evitando la guerra y la
violencia. Lograr la paz, entonces, es el camino adecuado que inexorablemente debe seguir la humanidad
para su desarrollo.
Por todo lo mencionado y porque es imprescindible
recordar este día de tanto significado no sólo para
nuestro país sino también para todos los pueblos del
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mundo, es que solicito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.952/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Certamen
Internacional de Coros, que se desarrolló del 16 al 22
de septiembre pasado, en la ciudad de Trelew y localidades cercanas, provincia del Chubut, organizado por
la Municipalidad de Trelew y la Fundación Certamen
Internacional de Coros (CIC).
Silvia E. Giusti.

El programa del certamen comprende además una
instancia de perfeccionamiento con los talleres corales internacionales a cargo de destacados profesores
y de los miembros del jurado y una clínica de dirección coral dictada por el maestro Steen Lindholm, de
Suecia, quien además está a cargo de la conducción
del canto comunitario.
El Certamen Internacional de Coros de Trelew es
un evento cultural en el que la esperanza de encontrar
un lenguaje común para expresar la paz y la concordia
de todos los pueblos del mundo se hace presente en
la música, uniendo las voces patagónicas con las de
los lugares más distantes y fomentando la diversidad
cultural.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS

(S.-2.953/07)

Señor presidente:
Del 16 al 22 de septiembre pasado se desarrolló el
VIII Certamen Internacional de Coros, organizado por
la Municipalidad de Trelew y la Fundación Certamen
Internacional de Coros (CIC), evento realizado en
Trelew, provincia del Chubut.
Este certamen cuenta con el Concierto de las Naciones como apertura, cuatro jornadas de competencia en
horas de la tarde, un ciclo de conciertos nocturnos en
todas las ciudades de la región, el desfile con actuación
de los coros por las principales calles de la ciudad,
conferencias, actuaciones informales en escuelas y para
la radio y la televisión y la posibilidad de destinar un
día completo para hacer recorridos turísticos por las
bellezas naturales de la zona (navegación de avistaje
de ballenas, visita a reserva de pingüinos o tomar el
tradicional té galés en Gaiman).
El objetivo de este evento es promover el espíritu
de integración de los hombres del mundo a través de
la música, así como también estimular el desarrollo y
la difusión del canto coral como medio de expresión
de los pueblos.
En las ediciones pasadas este certamen ha contado
con la presencia de más de cien coros procedentes
de la mayoría de las provincias argentinas, América,
Europa y Asia.
Los coros participan en dos competencias: una
competencia temática interpretando música popular
o música religiosa y una competencia por categoría
destinada a grupos vocales (6 a 19 integrantes), coro
masculino, coro femenino (16 a 45 integrantes) y coro
mixto (20 a 45 integrantes) debiendo ser los cantantes
mayores de 16 años de edad en todos los casos.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del organismo que corresponda, si se
ha cumplido con lo establecido en el artículo 18, inciso
c), de la ley 14.771.
En caso de incumplimiento, que se informen los
motivos. Caso contrario que se informe pormenorizadamente, acerca de los mecanismos, alcances y
magnitudes de la administración y distribución de los
fondos previstos en la norma citada.
Ramón E. Saadi. – Sonia M. Escudero. –
Silvia E. Gallego. – Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 14.771 (Boletín Oficial del 9/1/1959) de
creación de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), en su artículo 18, inciso c), dispone la
formación de un fondo nacional, que se compondrá de
un porcentaje de las utilidades que arrojen los balances
de YMAD, a los efectos de distribuirlos a todas las
universidades nacionales.
Por este proyecto se busca saber si se ha formado el
fondo nacional que determina la ley 14.771, artículo
18, inciso c). En caso afirmativo, si el fondo ha recibido los aportes por parte de YMAD, a los efectos de
distribuirlos a todas las universidades nacionales, según
lo determina la norma precedentemente enunciada. De
corresponder, cuánto es el monto de los aportes recibidos por el fondo nacional y cuál es el monto enviado
por éste a cada una de las universidades nacionales.
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Con frecuencia la prensa se ha hecho eco de la entrega de importantes sumas a la Universidad Nacional
de Tucumán por parte de YMAD, que en el año 2007
solamente asciende a más de 46 millones de dólares.
La de Tucumán parece ser la única universidad estatal
que recibe los fondos que en cumplimiento de la norma
legal deberían ser distribuidos a todas las universidades
estatales del país.
Por tal motivo, con fecha 12 de julio de 2007 me
permití enviar una carta a todos los rectores de las
universidades nacionales, preguntando a cada rector si
alguna universidad estatal ha sido receptora por parte
de Bajo La Alumbrera y de YMAD de algún tipo de
aporte en cumplimiento de la ley 14.771.
Hasta la fecha, varias universidades han respondido
a tal requerimiento, entre ellas, las siguientes: Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Universidad
Nacional de Catamarca; Universidad Nacional de
Lanús; Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca);
Universidad Nacional de la Pampa; Universidad Nacional de Córdoba; Universidad Nacional de Formosa
y la Universidad Nacional de la Patagonia (Comodoro
Rivadavia). Y todas han informado que jamás recibieron ningún tipo de aporte en concepto de este fondo
nacional.
Bajo La Alumbrera es considerada por especialistas
como la quinta mina de oro y cobre del mundo. Se
encuentran enormes cantidades de reservas de cobre,
oro, plata y sulfato de magnesio.
Las estimaciones calculadas, inclusive por la misma
empresa, es de que durante la vida útil de la mina se
extraerán 12 millones de onzas troy y 3,3 toneladas de
cobre como piso.
Actualmente las universidades nacionales están
atravesando dificultades económicas que afectan el
desarrollo adecuado de las distintas carreras de estas
unidades académicas. En este sentido, el Estado nacional tiene la obligación indelegable de garantizar la
educación pública en todos sus niveles proveyendo los
medios económicos necesarios para el desenvolvimiento de las actividades de universidades.
La educación debe ser uno de los principales objetivos a seguir por el conjunto de la sociedad; es
fundamental un pueblo instruido y capacitado a los
efectos de incrementar el capital humano, esencial en
la búsqueda del desarrollo y crecimiento económico
social de un país.
De allí la importancia de esta iniciativa que permitirá
cumplir adecuadamente los objetivos de brindar posibilidades de progreso a todos los habitantes, especialmente a los menos favorecidos, reafirmar el principio
de democratización del acceso al conocimiento y sentar
las bases de un futuro más justo y más equitativo.
Por los motivos expuestos precedentemente, y en
línea con la política planteada por el gobierno nacional
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en la leyes 26.058 (Ley de Educación Técnico Profesional) y 26.075 (Ley de Financiamiento Educativo), es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi. – Sonia M. Escudero. –
Silvia E. Gallego. – Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.954/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declarar de interés sanitario general
la jeringa hipodérmica autodescartable con limitación
del número de empujes del émbolo preestablecido, con
total prescindencia de la voluntad del operador, con
factibilidad del proceso de fabricación y con costos
productivo y final reducidos, para uso médico, quirúrgico, medicina humana, veterinaria, etcétera.
Art. 2° – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que,
a través de los organismos pertinentes, arbitre con diligencia las medidas necesarias para su reconocimiento,
auspicio y promoción, desde el registro de los derechos
de su invención hasta su efectiva utilización en la práctica sanitaria humana, veterinaria, etcétera.
Art. 3° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de noviembre próximo pasado, en el Salón Eva
Perón del Honorable Senado de la Nación fue presentada a la suscrita la jeringa hipodérmica autodescartable,
por su inventor el señor Carlos José Marano, a quien
acompañaba el señor Hugo Fernando García.
A la reunión asistieron la vicepresidente de la Comisión de Salud y Deporte, senadora doctora Haide
Delia Giri y el presidente de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
senador doctor Roberto Daniel Urquía, quienes junto
a esta signataria fueron informados por los visitantes
de las características de la invención, aportando a esos
efectos documentación técnica.
En esa oportunidad emití ante los presentes una
opinión positiva acerca del nuevo producto, en especial
acerca de la importancia que puede significar como
elemento de prevención de contagios.
La importancia de emplear una jeringa, con la característica que asegure su empleo por o para un solo
sujeto sin posibilidad de recuperación, reside en impedir que por su reutilización, verbigracia, se transmitan
enfermedades tan graves como sida, hepatitis, etcétera,
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cuando es sabido que existe reutilización de este tipo de
material descartable, por falta de recursos o por desidia
de nosocomios y de otros establecimientos o de su personal, con riesgos no sólo para los pacientes sino para
los propios operadores y hasta para terceros.
Por los argumentos expresados, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.955/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la muestra de artesanías regionales “Patrimonio e identidad cultural”, organizada por la
artista plástica Carmen Tenerani y la Fundación Maíz,
en el marco del emprendimiento “Tiwanaku” dedicado
al rescate de valores en torno a la identidad nacional.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La identidad cultural se conforma mediante el conjunto de creaciones que permiten reconocer y aprehender a una sociedad a través de la historia.
La identidad nacional, alude al modo de vida, al
estilo, las formas afines de pensar y de sentir de una
comunidad e involucra tiempo y espacio en cuanto a
territorio, pasado, presente y futuro.
Ticio Escobar advierte respecto a la identidad
cultural en torno a antiguos conceptos y reformula
el concepto señalando que, “es el resultado de varias
confrontaciones entrecruzadas e inestables” de modo
que las mezclas, encuentros e intersecciones, adquieren
un carácter estratégico para lograr autoafirmación.
En el sentido expresado, Colombres opina que el
concepto “cultura” es sinónimo de pluralismo, de respeto e identidad del otro, de un no uso de la diferencia
para legitimar una dominación.
No se trata de una cultura universal sino del afianzamiento y del enraizamiento en torno a una filosofía
de vida que nos pertenece que nos convierte en cuanto
a origen y proyección.
Y es desde esta línea desde la cual deseamos reafirmar el rol de la cultura en su misión de vínculo, diálogo, en síntesis en una función ecuménica y pacifista.
Carmen Tenerani, despliega en el Chaco una función destinada a revitalizar y recuperar expresiones
culturales y en esta muestra de artesanías regionales
“Patrimonio e identidad cultural”, recoge expresiones
enriquecedoras, esenciales para conformar una representación plural.

“En el contexto iberoamericano, cada región constituye un espacio pluricultural y pluritemático en el
que el arte popular se manifiesta como un referente
protagónico de afirmación identitaria; en tanto posee
la calidad simbólica que evidencia una diversidad
cultural y social; recoge de la comunidad recursos
humanos, materiales y tecnológicos, así como valores sociales, dando lugar a una diversidad de modos
y medios caracterizados por distintas expresiones y
variados lenguajes.”
El emprendimiento “Tiwanaku” asigna especial
importancia a la identificación, valoración y difusión
de las artesanías como parte relevante de la memoria
de nuestro patrimonio cultural.
En contextos donde la lógica globalizadora tiende a
licuar las identidades nacionales, esta muestra de artesanías regionales “Patrimonio e identidad cultural” de
Tenerani, viene a señalar las raíces y savias del árbol
nativo como lo señala Pedro Henríquez Ureña.
Por lo motivos expuestos, solicitamos señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.956/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la Declaración
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el pasado
13 de septiembre de 2007 por resolución A/RES/61/295
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Producto de más de dos décadas de negociaciones
entre los Estados miembros, representantes de los pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos,
el pasado 13 de septiembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas (resolución A/
RES/61/295).
La declaración –instrumento que beneficia a 370
millones de personas en todo el mundo– refleja el
consenso internacional en torno al reconocimiento de
los derechos de los pueblos indígenas tal y como vienen
siendo progresivamente reconocidos en numerosos países así como en distintos instrumentos internacionales
de derechos humanos.
Aprobada por una mayoría de 144 Estados a favor, 4
en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados
Unidos de América) y 11 abstenciones (Azerbaiján,
Bangladesh, Bután, Burundi, Colombia, Georgia, Ke-

7 de noviembre de 2007

647

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nia, Nigeria, la Federación Rusa, Samoa y Ucrania),
la declaración establece parámetros mínimos para la
supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos
indígenas del mundo, reconociendo –entre otros– el derecho a la propiedad de la tierra, al acceso a los recursos
naturales de los territorios donde se asientan, a la libre
determinación, y al respeto de su identidad cultural y la
preservación de sus tradiciones.
La declaración reafirma que “los pueblos indígenas
son iguales a todos los demás pueblos reconociendo
al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser
diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser
respetados como tales”. De la misma manera, manifiesta la urgente necesidad “de respetar y promover los
derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales
y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su
historia y de su concepción de la vida, especialmente
los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.
Asimismo, les reconoce a los pueblos indígenas el
derecho a participar en la adopción de decisiones en
las cuestiones que afecten sus derechos a través de
representantes elegidos por ellos de conformidad con
sus propios procedimientos, así como a mantener y
desarrollar sus propias instituciones de adopción de
decisiones. E insta a los Estados a celebrar consultas
y a cooperar de buena fe con los pueblos indígenas
interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas
y administrativas que los afecten, para obtener su
consentimiento libre, previo e informado.
En palabras del relator especial sobre la situación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales de
los indígenas, doctor Rodolfo Stavenhagen, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas “no
sólo constituye un hito fundamental para estos pueblos,
sino que representa también la importante contribución
que ellos han venido haciendo a la construcción del
sistema internacional de los derechos humanos”.
Por su parte, el secretario general de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon acogió con beneplácito la adopción de la declaración, a la que definió “como un triunfo para todas las comunidades indígenas del mundo”.
En un comunicado de prensa afirmó que se trata de un
momento histórico “en el que los Estados miembros de
la ONU y los pueblos indígenas se han reconciliado con
sus dolorosas historias y han demostrado su disposición
de avanzar juntos por el camino de los derechos humanos, la justicia y el desarrollo para todos”, urgiendo
a los gobiernos y a la sociedad civil a integrar en sus
agendas de derechos humanos y desarrollo los asuntos
relacionados con los derechos de los pueblos indígenas
(La Asamblea General aprueba Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas; Servicio de Noticias de las
Naciones Unidas; 13/9/07).
La adopción de la Declaración sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas es un paso más en la consolidación de los mecanismos de protección internacional
de los derechos humanos de todas las personas.

Por los motivos expuestos, y porque las personas indígenas tienen derecho –sin discriminación– a gozar de
todos los derechos humanos reconocidos en el derecho
internacional, solicito a mis pares que me acompañen
en la presente declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.957/07)
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,...
RESUELVE:

Artículo 1º – Creación. Créase la comisión bicameral prevista por el artículo 49 de la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, la que se denominará Comisión Bicameral Defensoría, Ley 26.061.
Art. 2º – Integración. La comisión bicameral estará
integrada por cinco legisladores/as pertenecientes a la
Honorable Cámara de Senadores y cinco legisladores/
as pertenecientes a la Honorable Cámara de Diputados,
los/as que serán designados por los presidentes de cada
Cámara respetando la proporción en la representación
política.
Art. 3º – Duración en el cargo. Los/as integrantes
de la comisión bicameral desempeñarán sus funciones
durante dos años, pudiendo ser reelegidos/as.
Art. 4º – Autoridades. La comisión bicameral elegirá
anualmente un/a presidente, un/a vicepresidente y un/a
secretario/a. La presidencia y la vicepresidencia de la
comisión bicameral deberán recaer sobre representantes de distintas Cámaras. La presidencia será alternativa
y corresponderá un año a cada Cámara.
Art. 5° – Reglamento. La comisión bicameral dictará
su reglamento de funcionamiento y supletoriamente se
aplicarán los reglamentos de las Cámaras de Senadores
y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo
al que pertenezca el/la legislador/a que ejerciera la
presidencia de la comisión bicameral.
Art. 6º – Funciones. La comisión bicameral tendrá
a su cargo:
a) Aprobar el reglamento que regirá el concurso
público de antecedentes y oposición, previsto por el
artículo 49 de la ley 26.061, para la designación del
cargo de defensor/a de las niñas, niños y adolescentes;
b) Elevar al plenario de cada Cámara, la propuesta
de uno/a a cinco candidatos/as para ocupar el cargo de
defensor/a de las niñas, niños y adolescentes;
c) Intervenir en la designación de los/as defensores/
as adjuntos/as;
d) Expedirse sobre el informe anual y los informes
especiales previstos por el artículo 56 de la ley 26.061.
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e) Opinar sobre las recomendaciones y propuestas
que el/la defensor/a realice para el mejoramiento de las
legislación vigente.
f) Realizar el control de gestión en relación al cumplimiento de las funciones y deberes por parte del/a
defensor/a.
g) Decidir el cese del/a defensor/a por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes a su cargo o
por haber incurrido en la situación de incompatibilidad
prevista por la ley 26.061.
h) Toda otra función que surja del cumplimiento del
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes.
Art. 7º – Quórum. La comisión bicameral necesitará para funcionar la presencia de al menos ocho (8)
legisladores/as.
Art. 8º – Decisiones. Las decisiones de la comisión
bicameral vinculadas a las funciones atribuidas por
el artículo 49 de la ley 26.061 se adoptarán por el
voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus
miembros.
Las decisiones de la comisión bicameral vinculadas
a las funciones atribuidas por el artículo 60 de la ley
26.061 se adoptarán por el voto de los dos tercios de
los miembros presentes de la comisión.
Toda otra decisión se tomará por mayoría simple de
votos presentes.
Art. 9º – Estructura funcional técnica y administrativa. El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura, el personal técnico y administrativo necesarios
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
comisión bicameral.
Art. 10. – Recursos. Los recursos para atender los
gastos que demande el funcionamiento de la comisión
bicameral se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para cada Cámara por la ley general de
presupuesto.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a
los Estados parte a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole necesarias para dar
efectividad a los derechos en ella reconocidos.
La figura de la Defensoría de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes creada por la ley 26.061, de protección integral de los derechos de la infancia, viene a
saldar una asignatura pendiente no sólo respecto de los
compromisos asumidos por nuestro país ante el sistema
internacional e interamericano de derechos humanos,
sino también en vistas a lograr la necesaria coherencia
de nuestro plexo normativo, fundamentalmente de cara
a los niños, niñas y adolescentes que hasta el presente
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no cuentan con un mecanismo de exigibilidad de sus
derechos que actúe de un modo autónomo, eficaz,
transparente y accesible.
En parte, los antecedentes a esta figura se inscriben en
las observaciones y recomendaciones que el Comité de
los Derechos del Niño efectuó al Estado argentino sobre
la necesidad de que el Estado adopte diversas medidas en
relación con los niños, niñas y adolescentes, a los efectos
de dar plena satisfacción a sus derechos humanos.
En este sentido, a instancias de la presentación del
primer informe (CRC/C/8/Add. 2, 1993), el comité
recomendó al gobierno que “adopte un criterio amplio
para aplicar la convención, en particular coordinando
mejor los diversos mecanismos e instituciones de
promoción y protección de los derechos del niño ya
existentes. A este respecto, sería importante establecer
una infraestructura apropiada a todos los niveles y
aumentar la coordinación entre las actividades a nivel
local y provincial y las que se efectúen a nivel nacional.
Se recomienda que también se insista en el aspecto de
la vigilancia, en particular mediante un ombudsman”
(Observaciones finales al primer informe, 15/2/95;
CRC/C/15/Add. 35).
Al analizar el segundo informe (CRC/C/70/Add. 10,
1999) y en relación con la vigilancia independiente del
cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, el comité señaló que “aunque
toma nota de la existencia del Defensor del Pueblo, al
comité le preocupa que no exista un mecanismo nacional
general que se ocupe de vigilar y evaluar periódicamente
los progresos que se realizan en la aplicación de la convención y que esté autorizado a recibir y tramitar las
denuncias presentadas por niños”.
Asimismo, el comité alentó al Estado argentino a que
“establezca un mecanismo independiente y eficaz, de
conformidad con los principios relativos al estatuto de
las instituciones nacionales de promoción y protección
de los derechos humanos (Principios de París, resolución 48/134 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas), ya se trate de un organismo integrado en una
institución nacional de derechos humanos o de un
organismo independiente, por ejemplo una defensoría
del niño, dotada de recursos humanos y financieros
suficientes a la que puedan recurrir fácilmente los
niños, para que:
”a) Vigile la aplicación de la convención.
”b) Tramite rápidamente las denuncias presentadas
por niños teniendo en cuenta los intereses de éstos.
”c) Proporcione más reparación por las violaciones
de los derechos que correspondan a los niños en virtud
de la convención”.
En la observación general 5 del año 2003 sobre medidas generales de aplicación de la Convención sobre
los Derechos del Niño, el comité reafirmó la convicción
de que uno de los resultados satisfactorios de la adopción y de la ratificación universal de la Convención
sobre los Derechos del Niño ha sido la creación, en el
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plano nacional, de toda una serie de nuevos órganos,
estructuras y actividades orientados y adaptados a los
niños y niñas, entre los que se destacan especialmente
los “defensores de los niños” y los “comisionados
de los derechos de los niños”. Dichas innovaciones,
señala el informe “indican, al menos, que ha cambiado la percepción que se tiene del lugar del niño en la
sociedad, que se está dispuesto a dar mayor prioridad
política a los niños y que se está cobrando mayor conciencia de las repercusiones que la buena gestión de
los asuntos públicos tiene sobre los niños y sobre sus
derechos humanos” (CRC/GC/2003/5, 2003).
Es así como tras intensos debates en torno de su pertinencia y finalidad, la ley 26.061 establece la creación de
la figura del defensor de los derechos de niñas, niños y
adolescentes (título IV, capítulo III, artículos 47 a 64).
Tal como señaláramos en una reciente publicación,
el significado político-institucional de esta figura surge
de sus responsabilidades, que pueden ser sintetizadas
en tres ejes sustantivos: “velar por la efectiva protección, promoción y defensa de los derechos de niños,
niñas y adolescentes, en cuanto sujetos de derecho y
personas en desarrollo; supervisar el adecuado cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sugerir reformas legislativas e institucionales,
propiciar la modificación de prácticas socioculturales
e imaginarios sociales contrarios a las disposiciones de
la CDN, defender a niños, niñas y adolescentes frente a
amenazas o violaciones individuales de derechos […]
[y] constituirse en un ámbito democrático, respetuoso
y confiable donde niños, niñas y adolescentes puedan
acercar sus inquietudes y presentar denuncias ante
amenazas o violaciones a sus derechos, promoviendo
y fortaleciendo de esta manera el derecho de todo
niño, niña o adolescente a expresarse, a ser escuchado
y a participar” (Perceval, María Cristina, “La nueva
institucionalidad de la ley 26.061: la Defensoría de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, en Protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Análisis de la ley 26.061, García Méndez, Emilio
(comp.), Ed. Del Puerto - Fundación Sur Argentina,
Buenos Aires, 2006).
Asimismo, la ley 26.061 establece que el/la
defensor/a será propuesto/a, designado/a y removido/a
por el Congreso nacional, para lo que deberá formarse
una comisión bicameral integrada por cinco senadores/
as y cinco diputados/as nacionales, respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán
a su cargo la evaluación de la designación, que se realizará mediante un concurso público de antecedentes
y oposición.
Cabe señalar que el sistema de protección integral,
según el artículo 42 y siguientes de la ley 26.061, está
conformado a nivel nacional (Secretaría Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia, en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional); federal (a través de un órgano de
articulación de políticas públicas, el Consejo Federal
de Adolescencia y Familia); y provincial. El sistema se
completa con un órgano de control, la Defensoría de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La comisión bicameral para la designación de
defensor/a, que se establece por este proyecto de resolución, se crea en función de uno de los órganos del
sistema de protección integral, pero no conforma –de
manera autónoma– un órgano en sí mismo. Por ello sus
funciones y facultades se vinculan con la propuesta,
designación, remoción y control de gestión de la defensoría, y no pueden reemplazar o sustituir la actuación o
gestión de algunos de los órganos del sistema.
La creación de la comisión bicameral que proponemos viene a saldar, en este sentido, la deuda del
Congreso Nacional frente al cumplimiento de la Ley
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
La creación de la figura de los defensores o de los
ombudsman de la infancia es un fenómeno reciente
y en expansión. Cada vez más las sociedades se dan
cuenta de que la infancia es un grupo especialmente
vulnerable y que, por lo tanto, se hacen necesarios
mecanismos independientes para proteger y promover
sus derechos.
Es imperioso que el defensor trabaje con el propósito de actuar en defensa de los niños como colectivo,
utilizando la Convención de los Derechos del Niño
como marco de referencia de principios y normas,
informando y sugiriendo los cambios que se requieren
en las políticas, la legislación y las prácticas para lograr
la efectivización de los derechos en ella reconocidos,
siendo la tarea de sensibilizar sobre los derechos del
niño una parte esencial de su trabajo (El trabajo del
Defensor de los Niños; Innocenti Digest, UNICEF,
1999).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.958/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Universal del
Niño, a celebrarse el día 20 de noviembre, según lo
dispuesto por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1954 la Asamblea General de las Naciones
Unidas recomendó por resolución IX, que todos los
países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha
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que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión
entre los niños del mundo entero y se destinaría a
actividades propias para promover el bienestar de los
niños del mundo.
La asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran
el día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha en que
la asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1989.
En conclusión, el 20 de noviembre quedó institucionalizado como el Día Internacional de los Derechos
del Niño o como Día Universal de la Infancia. Esta
es una fecha que nos hace recordar que un niño no es
solamente un ser frágil que necesita que se lo proteja,
sino también una persona que necesita educación y
cuidado donde quiera que haya nacido.
Es importante destacar que la Convención de los
Derechos del Niño, es el documento legal de ámbito
internacional con más firmas de la historia y que por
primera vez reconoció a todos los niños como personas
con derechos y obligaciones.
Es por lo tanto, que el 20 de noviembre todos los
argentinos tenemos que celebrar tanto el Día Universal
del Niño, como el aniversario de la convención que
impulsa y defiende estos derechos.
Por todo lo expuesto y considerando significativo
expresar mi adhesión a este acontecimiento, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.959/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por el incremento de las
denuncias por violencia familiar, recibidas por la Justicia
en los últimos 5 años, que pasaron de 2.700 casos en el
2002 a más de 4.300 casos en el 2006. Asimismo, solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que tome las medidas
necesarias a los efectos de revertir esta situación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las denuncias por violencia familiar en los últimos
años se han incrementado notoriamente, así en el año
2002 hubo 2.700 denuncias, contra más de 4.300 que
se realizaron en el 2006.
Este incremento, representa más de un 40 %, en
apenas 5 años. Claro que este incremento puede refle-

jar el hecho que hoy, se tiene menos temor en realizar
denuncias por maltratos familiares que en el pasado.
El Programa de Información y Monitoreo de Violencia Familiar, implementado por el Consejo Nacional de la Mujer, ayudó a que muchas denuncias que
antes no se realizaban por temor a represalias, hoy se
efectúen.
Sin embargo, cualquiera fuera la causa, lo cierto, es
que el incremento de este tipo de delito está creciendo
y es necesario redoblar los esfuerzos a los efectos de
revertir esta tendencia registrada.
Por tal motivo es que solicito al Poder Ejecutivo
nacional, disponga de todos los medios necesarios a fin
brindar una pronta respuesta de contención y sujeción,
a este tipo de violencia en donde generalmente el sujeto
más fuerte dentro del seno familiar, maltrata psíquica y
físicamente del miembro más débil del hogar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.960/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al celebrarse, el próximo 3 de
diciembre, el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, instituido por ley 25.346 (sancionada el 25 de
octubre del año 2000.)
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad y propuso a los países
miembros que este día se aprovechara para promover
la toma de conciencia y las medidas para mejorar la
situación y garantizar la igualdad de oportunidades para
toda persona con alguna discapacidad.
En la Argentina, el Parlamento creó la ley 25.346
sancionada el 25/10/2000 y promulgada el 27/11/2000
declarando el 3 de diciembre como Día Nacional de
las Personas con Discapacidad, adhiriéndose al día
internacional establecido por la ONU.
Los propósitos de la ley 25.346, tal como lo enuncia
en su artículo 1º, son:
a) Divulgar las normas que amparan a las personas
con discapacidad, especificando los derechos y sosteniendo la responsabilidad de su cumplimiento por parte
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de los involucrados directos en promocionarlos y del
conjunto de la sociedad en exigirlos.
b) Fortalecer las acciones tendientes a establecer
principios de igualdad de oportunidades superando
las desigualdades que en cualquier orden y ámbito,
constituyen dificultades para las personas con discapacidad.
c) Fomentar conductas responsables y solidarias para
recrear una sociedad que incluya y posibilite el logro
de los derechos universales para todas las personas
con discapacidad.
Es importante destacar que todos sabemos que la
discapacidad es un problema que nos concierne a
todos: puede afectar a cualquier persona, de cualquier
ambiente, en cualquier momento.
Si bien en nuestro país las leyes sobre discapacidad
están establecidas o avanzadas en esta temática e
incluyen aspectos relativos a la promoción de empleo, a la eliminación de barreras arquitectónicas, a
la disposición de fondos especiales para políticas de
superación de la discapacidad, asimismo excelentes
leyes en el ámbito educativo; pero lamentablemente
por otra parte, se evidencia un incumplimiento terrible
de las normas vigentes y no existe una política global
para las personas con discapacidad.
Por lo tanto y considerando de fundamental importancia que cada una de las personas de este país
pueda contribuir a que las personas con discapacidad
se sientan más conformes en esta sociedad y que no les
sea una carga pesada vivir en esas circunstancias, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.961/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión, al celebrarse el próximo 2 de
diciembre el Día Internacional para la Abolición
contra la Esclavitud, en recuerdo de la fecha en que la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el
convenio para la represión de la trata de personas y de
la explotación de la prostitución (resolución 317 (IV),
del 2 de diciembre del año 1949).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En cuanto a los antecedentes de la legislación aprobada contra la esclavitud comienza en el siglo XIX. En
Bruselas, se firma en 1890 un acuerdo antiesclavista
firmado por 18 Estados, y después de la Primera Guerra
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Mundial, se destaca el Convenio Internacional sobre la
Abolición de la Esclavitud y el Comercio de Esclavos
auspiciado por la Sociedad de las Naciones de 25 de
septiembre de 1926.
Las razones que han llevado al reconocimiento
solemne de la igualdad racial, han sido en buena parte
históricas. Dos importantes acontecimientos, el Holocausto nazi y el proceso descolonizador han puesto de
relieve la importancia de esta cuestión.
Como reconocimiento de estas convicciones, la
Asamblea General proclamó, en el artículo 1º de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,
que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos” y en el artículo 2º proclamó que
“toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta declaración sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra condición”.
Con el fin de desarrollar este principio, la Asamblea
General aprobó en 1963, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial que afirma en su preámbulo
que “toda doctrina de diferenciación o superioridad
racial es científicamente falsa, moralmente condenable,
socialmente injusta y peligrosa, y que nada permite
justificar la discriminación racial, ni en la teoría ni en
la práctica”.
Posteriormente, dos años después de ser aprobada
esta declaración, la Asamblea General aprobó y abrió
a la firma y a la ratificación la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial.
Por todo lo expuesto y considerando importante para
este cuerpo adherir a la celebración de este día, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.962/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Migrante a celebrarse el día 18 de diciembre del
corriente año, según lo dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General, teniendo en cuenta que existe
un importante número de inmigrantes en el mundo, y
que ese número continúa incrementándose y alentada
por el creciente interés de la comunidad internacional
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en la protección efectiva y plena de los derechos humanos de todos los migrantes, y destacando la necesidad
de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos
los migrantes, proclamó el 18 de diciembre como el Día
Internacional del Migrante por resolución 55/93.
En ese día, en 1990, la asamblea había adoptado la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares según resolución 45/158.
Los Estados miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, observan el Día Internacional del
Migrante a través de difusión de información sobre
los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los migrantes, el intercambio de experiencias y la
formulación de medidas para protegerlos.
Los movimientos migratorios a gran escala han
crecido mucho en los últimos años. Actualmente, alrededor de 150 millones de personas viven y trabajan
fuera de sus países de origen.
España, de donde no hace mucho tiempo salían
migrantes hacia Europa del Norte y América, se ha
convertido, hoy en día en un país receptor para un gran
número de personas migrantes.
Por todas las razones anteriormente expuestas, es
que solicito a mis pares la aprobación de presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.963/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de las Naciones
Unidas, a celebrarse el día 24 de octubre del corriente
año, como consecuencia de la entrada en vigor de la
Carta de las Naciones Unidas en el año 1945.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Franklin D. Roosevelt, ex presidente de los Estados
Unidos, fue el primero en utilizar el término “Naciones
Unidas”. Ocurrió el 1° de enero de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, al emitir la Declaración de las
Naciones Unidas, por la que 26 naciones establecieron
el compromiso de proseguir juntos la lucha contra las
potencias del Eje.
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Finalizada la guerra, 51 países se comprometieron
universalmente a cooperar entre sí para lograr la paz
en el planeta. Así fue que, reunidos en San Francisco
del 25 de abril al 26 de junio de 1945, representantes
de 50 países redactaron y firmaron la Carta de las
Naciones Unidas. Polonia no estuvo representada en
la conferencia pero la firmó poco tiempo después, y
así se convirtió en uno de los 51 Estados miembros
fundadores.
Hoy, la carta está suscrita por 189 naciones y establece entre sus principios y objetivos básicos:
– Mantener la paz y la seguridad internacionales.
– Fomentar entre las naciones relaciones de amistad.
– Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas y la promoción del respeto de los
derechos humanos.
– Servir de centro que armonice los esfuerzos de
las naciones.
Con la firma de esta carta, quedaron establecidas
oficialmente las Naciones Unidas el 24 de octubre de
1945, es por ello que el 24 de octubre se celebra anualmente como Día de las Naciones Unidas.
Ese compromiso que unió por primera vez a los
diversos Estados de manera universal, se ha plasmado
en infinitas acciones: restablecimiento de los gobiernos
elegidos democráticamente; tratados para la eliminación de todas las armas de destrucción en masa;
prohibición de armas nucleares; campañas contra el
apartheid; formación de tribunales internacionales
contra los crímenes de guerra; proporción de alimentos,
albergue y medicación a víctimas de desastres.
A pesar de sus éxitos y fracasos, la Organización
de las Naciones Unidas, es hoy el foro de indiscutible
prestigio internacional en el que se debaten los grandes
problemas que afectan a la paz mundial. Actualmente
atraviesa por un delicado momento, ante la necesidad
de adaptarse a la nueva realidad que ha sustituido al
enfrentamiento entre los grandes bloques: los conflictos
surgidos del nacionalismo o la intolerancia religiosa,
la pobreza en el mundo, las grandes epidemias como
el sida, los problemas medioambientales como la destrucción de la capa de ozono o el cambio climático, el
creciente poder de las grandes empresas multinacionales derivado de la globalización, etcétera.
Las grandes desgracias suelen provocar los grandes
cambios, y en ese sentido la Segunda Guerra Mundial
sirvió para que la mayoría de los pueblos del mundo
se diera cuenta de que la única manera de progresar
armoniosamente es haciéndolo todos juntos.
Es por todas estas razones, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.964/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

del corriente año, como consecuencia de la entrada en
vigor de la ley 12.103.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Expresar adhesión al conmemorarse el Día de la Tradición, el próximo 10 de noviembre del corriente año,
instituido por ley 21.154 en recordatorio del natalicio
del gran don José Hernández.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre,
día que nació el escritor José Hernández, defensor del
arquetípico gaucho y autor del inmortal Martín Fierro,
obra cumbre de la literatura gauchesca; fecha establecida por ley promulgada el 18 de agosto de 1939.
Su origen se remonta el 28 de marzo de 1928 cuando
se funda la agrupación llamada BASES, en homenaje
al doctor Juan Bautista Alberdi, con la intención de
contribución al enriquecimiento del intelecto para
sobreponerse al materialismo de la época.
El 6 de junio de 1938 el señor Aurelio Amoedo, fue
quien presenta ante el Honorable Senado de la Nación
la nota correspondiente pidiendo que se declare el 10
de noviembre como Día de la Tradición. Tomando este
día por el natalicio de José Hernández. La aprobación
ante la Cámara de Senadores y Diputados fue unánime,
declarada bajo la ley 4.756/39. La referida ley se originó en el Honorable Senado y fueron sus autores don
Edgardo J. Míguenz y don Atilio Roncoroni.
Por esta razón es que en el año 1975 se promulga
la ley 21.154, quien pone en vigencia a nivel nacional,
nuestro Día de la Tradición; declarándose también
por razones obvias, a la ciudad de San Martín como
ciudad de la tradición. Considerándola como la cuna
de la tradición.
Es por todo lo expuesto y considerando la importancia de adherirme al Día de la Tradición, es decir,
aquello que nos identifica como pueblo, como país, es
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.965/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Guardaparque Nacional, a celebrarse el día 9 de octubre

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de octubre de 1934, se sancionó la ley
12.103, creando la ex Dirección de Parques Nacionales, actual Administración de Parques Nacionales, y las
dos primeras áreas naturales protegidas en la República
Argentina, impulsando a los miembros de su primer
directorio, la formación de un cuerpo de guardaparques, cuyo personal estratégicamente distribuido en
su extensa jurisdicción, asumiera la responsabilidad de
ejercer las funciones relacionadas con la protección de
la valiosa biodiversidad genética, relevantes bellezas
escénicas e impactantes fenómenos geomorfológicos,
que integrando el patrimonio natural y cultural del dominio público nacional, fuera confiado a su custodia.
Con tal motivo seleccionó entre pobladores de la
zona de influencia de los parques nacionales Nahuel
Huapi e Iguazú, personal baqueano, profundos conocedores del área, adaptados a los rigores climáticos
locales y al aislamiento, buenos jinetes, conductores
de vehículos y botes de motor fuera de borda y con aptitudes para desempeñar con real vocación de servicio
cualquier tarea de campo.
La función del guardaparque se cumple a través de
su permanente presencia en la seccional asignada a
su cargo, mediante continuos patrullajes terrestres y
acuáticos; controlando la actividad de los pobladores,
de los campamentistas, de los concesionarios de aprovechamientos forestales y de extracción de leña y caña
colihue; fiscalizando las actividades de pesca deportiva;
informando, asesorando y auxiliando en imprevisibles
emergencias a los visitantes y pobladores; previniendo
y combatiendo incendios forestales y/o de pastizales y
evitando y sancionando infracciones.
Ahora bien, la creación de nuevas áreas naturales
protegidas y la ampliación de las superficies de los
terrenos asignados a la vigilancia y fiscalización de la
Administración de Parques Nacionales e intensificación
de su uso, motivó la necesidad de mejorar su funcionamiento y manejo, capacitando y elevando el nivel
cultural y de conocimientos técnicos de su respectivo
personal, para atender la complejidad creciente que
ofrece la conservación de nuestros variados recursos
naturales.
Surgió así la convivencia de crear un establecimiento
educativo donde se impartan conocimientos de administración, contabilidad, instrucción de sumarios,
botánica, zoología, geografía, historia, biología, hidrología, topografía, ecología, geología y otras materias
prácticas de suma utilidad y permanente aplicación en
el desempeño de sus múltiples funciones.
Recién al promulgarse el decreto ley 18.594, el
6 de febrero de 1970, se institucionaliza el Servicio
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Nacional de Guardaparques, cuyo artículo 25 establece su creación con carácter de fuerza pública
y tendrá a su cargo el contralor y vigilancia en los
parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales.
El 9 de octubre de cada año, fecha de promulgación
de la ley 12.103, creando la ex Dirección de Parques
Nacionales y los parques nacionales Nahuel Huapi
e Iguazú, se conmemora el Día del Guardaparque
Nacional, en recuerdo de tan acertado acontecimiento
para nuestro país.
Por estas razones, es que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.966/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña de publicidad destinada a la no violencia contra
la mujer en todo el territorio de la Nación, con una
duración de un mes a partir del día 25 de noviembre
de cada año.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en la
emisión de cortos publicitarios que serán emitidos no
menos de 10 veces por día.
Art. 3º – La campaña será transmitida a través del
Servicio de Radiodifusión y será pautada con la orientación del Servicio de Información Pública (SIP) de la
Presidencia de la Nación, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 93 de la ley 22.285, de radiodifusión.
Art. 4º – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 2º serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social, de acuerdo
a lo estipulado en el artículo 72, inciso f), de la ley
22.285.
Art. 5º – Instruméntese en el ámbito de la Nación
la coordinación de acciones y actividades conjuntas
de organismos oficiales y no gubernamentales para el
cumplimiento de los objetivos de la campaña por los
derechos de la mujer.
Art. 6º – La campaña tiene como objetivo primordial
la concientización de las medidas de prevención sobre
la no violencia contra la mujer.
Art. 7º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos,
el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo
Nacional de la Mujer, serán los organismos responsables de la elaboración e instrumentación de la Campaña
por la No Violencia contra la Mujer.
Art. 8º – Los fondos que se requieran para la aplicación de la presente ley se imputarán a las partidas

de Rentas Generales del presupuesto general para la
administración pública nacional.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONU define la violencia contra la mujer como
“todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto
si se producen en la vida pública como en la vida
privada”. (Consejo Económico y Social, ONU, 1992.)
Asimismo la violencia contra las mujeres se entiende
también que abarca todas las formas de discriminación
que crean un ambiente en el que tal violencia puede ser
perpetrada con impunidad y algunas veces incluso con
una sanción social.
En nuestro país, el 40 % de la población femenina
sufre maltrato por parte de sus parejas, según datos
oficiales. En Buenos Aires, cada 30 minutos una mujer
golpeada pide ayuda por teléfono al servicio de atención a las víctimas de violencia familiar del gobierno
porteño.
A modo de ejemplo en el año 2005, en la ciudad de
Mendoza, 33.895 personas se presentaron en los juzgados por conflictos familiares: 2.545 iniciaron una causa
y hubo 226 sentencias. De enero a agosto de 2006, hubo
13.217 consultas y se iniciaron 1.800 expedientes.
Las denuncias fueron por violencia física (golpes,
mordeduras, empujones), psicológica (humillación,
amenazas), sexual (violación, abuso) o económica
(control mediante el dinero); en el 80 por ciento de los
casos, cometidos por hombres.
Asimismo relevamientos efectuados por los servicios
de ayuda del Consejo Nacional de la Mujer en Comodoro Rivadavia (Chubut) y los partidos bonaerenses de
Tigre, San Isidro y Lanús, entre 2000 y septiembre de
2005, determinaron que en el 80 y 90 por ciento de los
casos, las agresiones sufridas por mujeres provinieron
del concubino o cónyuge y las ex parejas. Los novios
figuraron por debajo del 2 por ciento.
Es importante destacar respecto de la situación
argentina, según expresa Susana Chiaroti abogada,
integrante del Insgenar (Instituto de Género Argentino)
y que además que forma parte del Comité Permanente
de la No Violencia contra la Mujer en la Organización
de Estados Americanos, que hace falta un plan nacional
con presupuesto para hacer campañas contra la violencia en la mujer, verdaderas campañas.
Respecto a la fecha establecida para el comienzo
de esta campaña no es de casualidad, se basa en que
el 17 de diciembre de 1999 a través de la resolución
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54/134, la Asamblea General declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, e invitó a los
gobiernos, las organizaciones internacionales y las
organizaciones no gubernamentales a que organicen
en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la
opinión pública respecto al problema de la violencia
contra la mujer.
Desde 1981 los militantes en favor del derecho de
la mujer observan el 25 de noviembre como el día
contra la violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1961 de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas de la República
Dominicana, por orden del gobernante dominicano
Rafael Trujillo (1930-1961).
Además es significativo recalcar que en los años noventa, se desarrollaron cinco importantes declaraciones
y plataformas de acción internacionales que abordaron
específicamente el tema de la violencia contra la mujer.
Dos de éstas, la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer (1993) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará,
1994) se establecieron explícitamente para garantizar el
derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Los
cinco instrumentos internacionales han proporcionando
a la comunidad internacional, los gobiernos nacionales
y la sociedad civil una oportunidad crucial para avanzar
en los retos que se enfrentan para lograr un adecuado
cumplimiento de esos compromisos.
En nuestro país, en el año 1996 se ratificó mediante la ley 24.632 la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer “Convención de Belem do Pará” y se dictó
el decreto 235/96 que reglamenta la ley 24.417, de
protección a la violencia familiar. Es decir se avanzó
muchísimo legislativamente en esta problemática
social.
Pero más allá de este avance legislativo, consideramos realmente importante la ejecución desde la órbita
del Poder Ejecutivo nacional de una campaña nacional
relacionada a esta problemática a los fines de constituir un aporte concreto a la lucha contra el flagelo de
la violencia, de manera tal de que nuestro gobierno
siga reforzando políticas en donde las mujeres estén
protegidas contra todas las formas de violencia, el
abuso, la explotación sexual y física, así como contra
la discriminación.
Por todo lo expuesto solicito a mis a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.967/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese en el libro primero, título
X, “Extinción de acciones y penas”, del Código Penal, el artículo 62 bis, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 62 (bis): Cuando se tratase de delitos
comprendidos en los artículos 119, 125, 125 bis,
127 bis, y la víctima fuere menor de edad, los
términos de prescripción se computarán desde la
medianoche del día en que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abuso sexual es un hecho más habitual de lo
imaginado, y se da en todos los niveles sociales, siendo
generalmente el autor un miembro de la familia. Este
abuso puede ser ocasional, pero en la mayoría de los
casos la víctima es abusada en un noventa por ciento de
los casos, por abusadores que se encuentran dentro del
entorno íntimo del menor, vale decir familiares directos
(padres, abuelos, tíos, hermanos mayores) personas que
tienen un trato cotidiano con el menor.
Frecuentemente el autor del abuso infantil no es
denunciado, pues las víctimas no han alcanzado aún
su madurez emocional y el desarrollo cognoscitivo
necesario para evaluar el contenido, intencionalidad y
consecuencias de actos de esta naturaleza. Por lo mismo,
y/o por temor al agresor no informan de esta situación a
sus padres o tutores y, recién al ser adultos, toman cabal
conocimiento que fueron sexualmente abusados.
En cuanto algunos antecedentes podemos mencionar
la Ley Española Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de
modificación del título VIII del libro II del Código Penal,
estableció, dentro de otras disposiciones, que en los delitos
sexuales relativos a menores, los términos para la prescripción se computarán desde el día en que la víctima haya
alcanzado la mayoría de edad. Asimismo, la Congregación
para la Doctrina de la Fe, encomendada especialmente al
efecto por Su Santidad Juan Pablo II, ha modificado las
antiguas normas del Código Canónico que establecían que
se podía hablar de pederastia, cuando un clérigo tenía un
comportamiento delictuoso de este tipo con un menor de
menos de 16 años. Ahora, este límite de edad se ha elevado
hasta alcanzar los 18 años. Además, se ha prolongado para
este tipo de delito la prescripción a diez años y se ha establecido que entre en funcionamiento a partir del cumplimiento
de los 18 años de la víctima, independientemente de la edad
en que haya sufrido el abuso.
El Código Penal Argentino al establecer el término
de la prescripción de los delitos, no distingue si las
víctimas son o no menores, prescribiendo en el ar-
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tículo 62 que el término de la prescripción empieza
a correr desde el día en que se hubiere cometido el
delito.
Esta disposición impide a quienes han sido violentados sexualmente cuando niños, ejercer la acción penal
correspondiente al llegar a mayor edad y tomar real
conciencia de los abusos sufridos.
Es por lo tanto que esta iniciativa legislativa propone que cuando se trate de delitos que establecen los
artículos 119, 125, 125 bis, 127 bis y fuesen cometidos
en contra de menores de edad, la prescripción empiece
a correr desde que la víctima alcance la mayoría de
edad.
Por otro lado es importante destacar que en el Congreso Internacional de Abuso y Pedofilia celebrado
a mediado de noviembre del año 2005 en Buenos
Aires, en la que hubieron amplia participación de
profesionales del derecho, la medicina, la educación y
la psicología, se trato este doloroso tema y en el cual
se formularon una serie de recomendaciones al Poder
Ejecutivo, entre las cuales cito modificaciones para
que este tipo severo de delitos se revean en cuanto a
los términos de prescripción, ya que el niño que ha
sido víctima de abusos al llegar a la mayoría de edad
disponga del tiempo suficiente para reflexionar en su
fuero interno lo que le pasó antes y que pueda llegar
el caso a la justicia.
En cuanto a datos oficiales en la Argentina, se estima
que al menos una de cada diez mujeres sufrió abuso
sexuales en algún momento de su infancia, esto no es
una problemática que no hace distinción entre ricos y
pobres y que generalmente ocurren en el lugar menos
pensados. Asimismo podemos mencionar que la mayoría de estos casos las personas abusadas sexualmente
soportan y ocultan el horror durante años.
La Convención sobre los Derechos del Niño, que
forma parte de nuestra Constitución Nacional desde
1994, expresa en su artículo 34, “los Estados parte se
comprometen a proteger al niño contra las formas de
explotación y abusos sexuales” y también que “tomarán
medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral
para impedir estas prácticas ilegales”.
El artículo 19 expresa que “los Estados partes
adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico
o mental, descuido o trato negligente, malos tratos
o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el
niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de
un representante legal o de cualquier otra persona que
lo tenga a su cargo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.968/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Apoyo
Familiar, destinado a personas con discapacidad intelectual y sus familias, en todo el territorio nacional.
Art. 2º – El presente programa tiene como objetivo
fundamental brindar información, formación y apoyo
a las personas con discapacidades intelectuales y a sus
familias, a los fines de crear condiciones y actitudes
positivas en el entorno familiar.
Art. 3º – El programa se llevará a cabo teniendo
en cuenta las siguientes actividades para su implementación:
a) Orientar a las familias en el proceso de educación y desarrollo del miembro con discapacidad intelectual;
b) Prevenir situaciones de desestructuración familiar;
c) Crear las condiciones para que se produzca la
integración real de la persona con discapacidad
intelectual en el seno familiar.
Art. 4º – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, será el órgano de aplicación y organismo
rector encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las
acciones del programa.
Art. 5º – El Programa Nacional de Apoyo Familiar,
se implementará a través de talleres, cursos, encuentros, etcétera. Asimismo dichas actividades estarán a
cargo de agentes capacitados que designe la autoridad
de aplicación, formando grupos interdisciplinarios
que elaboren adecuadamente las conclusiones de las
mismas.
Art. 6º – En todo lo relativo a la implementación del
presente programa nacional, la autoridad de aplicación
efectivizará las tareas encomendadas en la presente
ley por sí misma y/o en colaboración con organismos
nacionales, provinciales y organizaciones no gubernamentales. A tal efecto, queda plenamente autorizado
para suscribir convenios que considere necesarios.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse al presente
cuerpo legal.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, reglamentará
la presente ley en un plazo 60 días de su sanción.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional, mediante el
decreto distributivo del presupuesto del año en curso,
afectará las partidas de gastos de la administración
nacional de forma tal de generar recursos para el presente programa.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa se basa en la creación de un programa a fin de avanzar en la mejora de
la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y de sus familias. El mismo tiende a la
necesidad de promover y desarrollar acciones de información, formación y apoyo, de manera tal de favorecer
la creación de condiciones y actitudes positivas en el
entorno familiar.
Por un lado, con las acciones del Programa de Apoyo
Familiar, pretendemos ofrecer a los miembros de las
familias de las personas con discapacidad intelectual
la oportunidad de aprender nuevas formas de educar
y relacionarse con sus hijos o con sus hermanos;
pretendemos posibilitar espacios de encuentro donde
puedan compartir sus experiencias y expresar sus
sentimientos. La base principal de este programa es el
apoyo intrafamiliar.
Cabe destacar, que en la actualidad, según distintos
estudios especializados, la visión de la discapacidad,
está centrada en la integración y la rehabilitación de las
personas con discapacidades, es decir existe un vuelco
desde el principio del proceso, como es el diagnóstico
trimodal, pasando a un modelo sistemático de la rehabilitación donde actúa como protagonista la familia
completa, se le acoge, se le enseña y adopta actividades
para favorecer lazos con la persona con discapacidad.
Es por lo tanto importante destacar que se requiere a
la familia como agente activador para la rehabilitación
e integración, es por eso que es necesaria conocerla en
sus diferentes etapas y situaciones.
Por lo expuesto y teniendo en consideración que
las personas que componen el colectivo de la discapacidad y sus familiares constituyen más de un 8 % de
la población nacional, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.969/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
Nación, la fabricación, importación y comercialización
de automotores cero kilómetro que no posean sistemas
de seguridad pasiva de bolsas de aire –air bag–.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, la Secretaría de Transporte la Nación, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Art. 3º – La presente ley comenzará a regir a partir
del 1º de enero de 2009.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley a los 30 días de su sanción.
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace algunos años, muchos de los vehículos
que llegan a nuestro país vienen dotados de diversos
dispositivos de seguridad, tanto activos, es decir aquellos que permiten evitar un accidente, como pasivos
aquellos que reducen las consecuencias de éste, cuando
el mismo ocurre.
Entre estos últimos, las bolsas de aire o air bags con
que están equipados ciertos autos están cobrando cada
día mayor importancia, por cuanto estudios internacionales han demostrado que reducen a la cuarta parte el
riesgo de sufrir lesiones graves en choques frontales.
En conjunto con el cinturón de seguridad, el air
bag constituye un elemento fundamental dentro de los
sistemas de protección en un automóvil.
Sólo en Estados Unidos se salvan unas 1.800 vidas
al año gracias al correcto uso de este dispositivo.
El mecanismo consiste en un sensor de impacto ubicado en el frontis de la carrocería. Al activarse el sensor
y producirse a la vez una desaceleración longitudinal
y continua del vehículo, el sistema infla una bolsa de
doble lámina de poliuretano reforzado, instalada en un
módulo especial al interior del volante.
El gas que llena la bolsa, compuesto por nitrógeno
y dióxido de carbono, es inyectado con tal fuerza que
se libera una presión de unas 2.500 libras, provocando
casi un estallido. Así, en menos de una décima de segundo se alcanza un volumen de entre 40 y 80 litros.
Sin dudas, el air bag, se ha convertido en un componente indispensable en cuanto a seguridad en los
automóviles.
No obstante esto, debemos lograr que los accidentes
de tránsito y su prevención sean un tema importante
incorporado en la conciencia popular. Los choques, las
muertes y lesiones causadas por el tránsito son consideradas hoy un problema gravísimo en nuestro país.
Estamos convencidos, que con la correcta utilización
de este recurso de seguridad pasiva, se pueden salvar
miles de vidas en nuestro país y en el mundo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.970/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
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y la Procuración del Tesoro de la Nación, informe a
esta Honorable Cámara de Senadores:
1. Cuál es el estado de las causas iniciadas por tenedores de bonos extranjeros de la deuda pública.
2. A cuánto asciende el monto total reclamado incluyendo costas legales.
3. Para cuándo se estima la decisión de los tribunales
extranjeros y si está contemplado realizar las previsiones contables en el correspondiente presupuesto.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre del año 2001, la Argentina tomó le
decisión de diferir los pagos de la deuda pública en
moneda extranjera. Esto originó reclamos en tribunales extranjeros, solicitando el total del capital más los
intereses devengados.
Esto originó reclamos en tribunales de Estados
Unidos, Alemania, Italia y España, y en procura de
efectivizar el cobro de las sentencias, buscan bienes
del Estado argentino en el exterior destinado a uso
comercial.
Es por lo tanto que el presente proyecto tiende a que
se nos informe a cuánto asciende el monto total de los
reclamos, incluyendo las costas que el Estado argentino debería afrontar en el caso de que los fallos en los
tribunales extranjeros nos fueran desfavorables.
También se nos informe, la fecha estimada de fallos
en los mencionados tribunales. Por último, si la información pedida en los párrafos precedentes se posee y
si sería oportuno realizar las pertinentes previsiones
en la ley de presupuesto en donde recaiga. En el caso
de que algún fallo impactará en el presupuesto 2008
debería reflejarse tal situación.
Por último, a cuánto ascendería de deuda pública
total, en caso de recibir fallos desfavorables en los
mencionados tribunales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.971/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe e esta Honorable
Cámara de Senadores, en qué estado se encuentran las
negociaciones con la República Oriental del Uruguay,
en procura de solucionar, el diferendo surgido por la

instalación de una planta industrial para la fabricación
de pulpa de papel, en las costas del río Uruguay.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Oriental del Uruguay, es históricamente un país que estuvo apoyando siempre a nuestra
Nación, en especial en los momentos más difíciles que
nos tocó vivir.
Es un país hermano, con una historia de amistad y
colaboración entre ambos países, pocas veces vistas
entre naciones vecinas. En realidad el pueblo argentino
considera hermano al pueblo uruguayo.
No hace mucho tiempo, comenzó a las orillas del
río Uruguay, la construcción de una planta industrial
de grandes dimensiones para la fabricación de pasta
de celulosa, autorizada por Uruguay sin consultar a
nuestro país.
Esta situación produjo roces en la excelente relación
que ambos países tiene históricamente. Llegamos a
recursos interpuestos en la Corte Internacional de Justicia, e incluso la interposición de un pacificador, con el
objetivo de procurar resolver el conflicto surgido entre
la Argentina y Uruguay.
En el marco de las negociaciones, el 20 de abril de
2007, se emitió la llamada Declaración de Madrid,
realizándose dos reuniones técnicas, una en el mes de
mayo y otra en el mes de julio del presente año. Sin
embargo no se logró llegar a un acuerdo.
En conclusión, el presente proyecto solicita, al
Poder Ejecutivo nacional, nos informe en qué estado
se encuentran las negociaciones luego de los acontecimientos enunciados precedentemente y exhortamos
al gobierno, a redoblar esfuerzos a los fines de lograr
una solución aceptable y razonable para ambos países,
y que refrende los lazos de hermandad, fraternidad y
solidaridad que nos une hace tanto tiempo con la querida República del Uruguay.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.972/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
informe a esta Honorable Cámara, en qué estado se encuentran las cárceles del Servicio Penitenciario Federal
Argentino y qué medidas se adoptarán a fin de mejorar
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las condiciones de habitabilidad y hacinamiento de las
mencionadas unidades de detención.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema penitenciario de nuestro país, fue concebido no para simplemente alojar aquellas personas que
cometieron un delito, sino para que, en el transcurso de
cumplimiento de su condena pudieran rehabilitarse, es
decir no es solamente un castigo por violar la ley, sino
también una etapa de rehabilitación que posibilite una
reinserción plena del individuo en la sociedad.
Sin no fuera así, en poco tiempo los reclusos volverían
a reincidir en delitos y en poco tiempo los tendríamos
nuevamente en las cárceles. En realidad es lo que ocurre,
por lo menos en muchos de los casos. Por tal motivo hay
que replantearse la función que esta cumpliendo en la actualidad nuestro sistema carcelario. Creo personalmente
que si solamente aloja a los condenados por el tiempo de
su condena para luego liberarlos cuando ésta se cumpla,
vamos por mal camino, pues seguramente (y es lo que
sucede en numerosos casos) el ex presidiario no logra
reinsertarse en la sociedad en general, menos aún en el
campo laboral, seguramente por la falta de capacitación
a la cual se le suma el hecho de que en sus antecedentes
figura que estuvo en prisión.
Ante este escenario, muy probablemente el individuo
vuelva a cometer delitos, incluso hasta por necesidad
o impotencia, o por no poder adaptase a la sociedad.
Con códigos diferentes que trae de sus años vividos en
prisión, muchas veces encuentra un ámbito hostil en el
nuevo medio que le toca vivir.
Esta situación que acabo de describir es mucho
más común de lo que suponemos y es la causal de que
muchos vuelvan a las cárceles por delitos cometidos
después de culminaron su primera condena.
En realidad, el objetivo que perseguimos es que se
pueda reinsertar en la sociedad y vuelva a ser una vida
normal, respetando las leyes y con una proyección
hacia el futuro, que sienta que a pesar de los errores
cometidos, existe un futuro promisorio y que puede
trabajar para conseguir los objetivos que se plantee.
Pero para ello debemos tener un sistema carcelario
que sea eficiente, limpio, que contenga a los reclusos,
que los eduque, y que los capacite para que puedan
conseguir un trabajo, que se les enseñe a respetar las
leyes y que los capacite a vivir en sociedad. Tenemos
que ver al sistema carcelario argentino como una institución que rehabilita a sus internos para volver a vivir
en paz en la sociedad, que capacite al individuo para
que nunca más vuelva a la institución.
Para ello necesitamos que nuestras cárceles estén
limpias, que sus internos estén bien alimentados y que
tengamos un buen sistema educativo que los prepare
para la vida. Debemos saber que cada peso que se
coloca en acondicionar las cárceles del sistema penitenciario argentino no es un gasto sino una inversión.
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Sólo así lograremos una sociedad segura que contenga
a todos sus integrantes, una sociedad que incluya y
contenga a todos sus habitantes.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia contar con dicha información, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.973/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por el alto nivel de emisión
de Lebac y Nobac, emitida por el Banco Central de
la República Argentina, que asciende (si se tiene en
cuenta lo emitido en el primer semestre y lo proyectado emitir en el segundo semestre) a más de 32.000
millones de pesos para el presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Central de la República Argentina emite
títulos de deuda para absorber pesos circulantes en el
circuito monetario y descomprimir procesos inflacionarios originados por emisión de moneda destinada a
la adquisición de divisas que ingresan por la balanza
comercial positiva que tiene el país.
La metodología es buena y es utilizada por todos
los bancos centrales del mundo, sin embargo no hay
que hacer abuso de esta herramienta pues tiene puntos
negativos:
–Incrementa la tasa de interés para los particulares,
impidiendo la financiación de proyectos con una rentabilidad menor.
–Se produce un gasto extra, representado por los
intereses que el Banco Central tiene que pagar por las
colocaciones financieras.
–Aumenta el endeudamiento público.
–Si bien son deudas a corto plazo si se renuevan en
el tiempo, terminan siendo deuda de mediano y largo
plazo.
Ahora bien, como todo instrumento financiero debe
ser utilizado con moderación y mesura, pues todo exceso produce efectos contrarios al perseguido.
Por ello solicitamos al Poder Ejecutivo nacional,
mesura en la emisión de este tipo de colocaciones y
evitar abusos que conducen a resultados inciertos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-2.974/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores, en qué estado se encuentran las
negociaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña,
en referencia al diferendo por las islas Malvinas y en
particular sobre la cooperación sobre actividades costa
afuera en el Atlántico sudoccidental.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de 1995, nuestro país en conjunto con el Reino Unido, emitió un comunicado de
declaración de cooperación para la exploración y
explotación de hidrocarburos en el área de islas Malvinas.
El área mencionada es de 430.000 km2, sin embargo
Gran Bretaña pretendía que el área de explotación
conjunta fuera de 21.000 km2 y el resto preservárselo
para la explotación unipersonal.
Esto dio lugar a que el 27 de marzo de 2007, nuestro país, diera por terminada la declaración conjunta
argentino-británico, emitida en el año 1995.
El presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo, nos
informe en qué estado se encuentra esta controversia,
insertada dentro del conflicto del Atlántico Sur, cuál es
el estado actual de las negociaciones, qué medidas se
han realizado y cuáles se contempla adoptar a fin de
recuperar la explotación y exploración de hidrocarburos, en esta región de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los últimos años se han caracterizaron por la inestabilidad, en los precios de los bienes y servicios. El
incremento sostenido de los mismos erosiona el poder
adquisitivo real de los salarios. En este escenario el
gobierno decidió implementar acuerdos de precios a los
efectos de lograr una mayor estabilidad.
Sin embargo el resultado de dichos acuerdos, no
arrojaron los resultados esperados, por que no fueron
respetados, ni perduraron el tiempo esperado, obligando a las partes a volver a encontrar nuevos precios de
referencias.
Este resultado es de esperarse, pues en ningún lugar
del mundo los controles de precios tuvieron éxito en
el mediano y largo plazo.
Las medidas tomadas son acertadas, en el corto
plazo, para poder salvar desequilibrios coyunturales
de los precios, pero no son una herramienta eficaz para
asegurar una política económica sustentable.
Por tal motivo, sería conveniente que el Poder Ejecutivo nacional, estudie, elabore e implemente programas
económicos sustentables que permitan lograr el equilibrio macroeconómico de los precios, e informe a esta
Cámara el contenido de los mismos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.976/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, incrementara las
partidas presupuestarias a los efectos de extender en
frecuencia y magnitud, las campañas de difusión del
Programa Nacional de Entrega Voluntarias de Armas
de Fuego.
Roberto G. Basualdo.

(S.-2.975/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores, qué
medidas se tienen pensado implementar a los efectos
de restaurar el equilibrio de precios en el mediano y
largo plazo, así como también cuales para eliminar los
actuales controles de precios.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 26.216, se implementó un programa
mediante el cuál se pretende reducir la circulación de
armas de fuego entre los civiles.
Este programa se logra mediante un incentivo económico, a quienes entreguen voluntariamente un arma de fuego
y municiones, en algunos de los puestos fijos dispuestos
para la recepción de las mismas. Además, mediante el
plazo de ejecución del programa, no tendrá ninguna consecuencia legal para las personas que lo efectivicen.
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El plan tiene como objetivos entre los cuales podemos mencionar: la disminución de la cantidad de
armas de fuego en manos de los civiles, la reducción
de accidentes por el uso de armas de fuego y la toma de
conciencia por parte de la sociedad de los peligros que
encierra la tenencia y uso de armas de fuego.
Por tal motivo, y dado el éxito alcanzado por la mencionada medida, sería auspicioso que se incrementaran
las campañas publicitarias, a fin de mejorar la difusión
del presente programa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.977/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de Ministerio de Economía y Producción, informe a esta Cámara de Senadores, en qué medida los
siguientes instrumentos financieros, incrementaron la
deuda pública nacional:
– Boden para ahorristas.
– Boden en dólares 2005, 2006, 2012, 2013.
– Boden en pesos con ajuste de CER 2007.
– Boden 2013 en pesos.
– Por capitalización de intereses, por los Bonos
Descuentos y Cuasipar de la reestructuración de deuda
del 2005.
– Incremento de deuda por variación del tipo de
cambio, en los bonos emitidos en dólares.
– Incremento por CER.
– Boden ajustable por CER en pesos 2008.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar del superávit comercial y fiscal que viene
registrando nuestro país en los últimos años, el crecimiento sostenido, la cancelación de pasivos con
entidades financieras internacionales como el FMI y
la reestructuración de la deuda externa, se registra un
incremento considerable en la deuda pública.
Por este motivo, es que solicitamos, se nos informe
cuáles fueron las causas de este crecimiento, y en qué
medida, tanto en términos porcentuales, como nominales influyó la emisión de los instrumentos financieros
que detallamos en el presente proyecto.

Asimismo, si es posible, detalle los que se encuentran en moneda nacional, cuáles en moneda extranjera
y que incidencia tuvieron cada uno en el incremento
total de la deuda. Además qué impacto tiene en el incremento de la cotización de la moneda extranjera y el
incremento del nivel general de precios, y expresarlos
en términos nominales relativo.
Con el objetivo de fiscalizar la evolución de la deuda
pública de la Nación y en cumplimiento de nuestra
función de control, es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.978/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Cámara de Senadores cuál es el grado
de evasión registrado en el impuesto al valor agregado,
qué medidas tienen contempladas adoptar a los efectos
de mejorar su fiscalización y recaudación, así como
también si considera factible la reducción de su alícuota,
en la medida que se observe un buen desempeño fiscal
del mencionado tributo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema impositivo argentino, se basa en los
siguientes impuestos principales, el impuesto a las
ganancias, el impuesto a los bienes personales, el
impuesto a débitos y créditos, el impuesto la ganancia
mínima presunta, derechos de exportación y el impuesto a valor agregado.
De todos ellos, el impuesto al valor agregado, es el
que más afecta al consumidor final y en particular a las
clases de menores ingresos, esto es así por que grava
el consumo y no el ahorro, por lo tanto las clases más
pobres consumen todos sus ingresos y tienen poca
capacidad de ahorro.
Por tal motivo, cuando exista la posibilidad de disminuir la carga impositiva, bueno sería que se procure
reducir la alícuota del impuesto que hoy es del 21 %
y constituye una de las alícuotas más elevadas del
mundo.
La fiscalización del impuesto mejoró considerablemente y el grado de evasión se redujo al compás de
las mejoras de las auditorías impositivas, sin embargo
creemos que todavía falta mucho para realizar en procura de mejorar la conducta de los contribuyentes.
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Pero junto con la disminución en la evasión del
impuesto, también debe estudiarse la posibilidad de
disminuir la alícuota del impuesto a fin de beneficiar a
los sectores de menores ingresos, que son los que más
sufren el impacto de este impuesto.
Debemos procurar un sistema impositivo eficiente,
justo y equitativo que sea distributivo, que impacte
en aquellos que más tienen y que beneficie a los de
menores ingresos.
En la actualidad, nuestro país tiene un superávit
fiscal que le permitiría estudiar la disminución de la
alícuota del impuesto. La reducción puede ser gradual
y paulatina, con reducciones de uno o dos puntos en
la alícuota general, y una reducción más agresiva en
aquellos productos de impactan más intensamente en
la canasta familiar.
A fin de encaminarnos a tener un sistema impositivo
progresista y justo es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.979/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores si
está evaluando cancelar la deuda que tenemos con el
Club de París, con reservas del Banco Central de la
República Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace poco tiempo, nuestro país pudo cancelar la
deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional,
dejando de ser deudor después de décadas, de este
organismo internacional de crédito.
El problema que se presentaba, es que no sólo era
acreedor de nuestro país, sino que también pretendía
imponer políticas económicas que beneficiaban a los intereses de los países integrantes del directorio del fondo
y no aportaban nada al desarrollo de nuestra economía.
La apertura indiscriminada sin restricciones de
capitales financieros, la importación sin restricción
de bienes del exterior, leyes sobre patentes y leyes de
carácter financiero llevaron a nuestro país a una de las
crisis más profundas de su historia. A modo de ejemplo
sólo quiero recordar que la Argentina llegó a tener unos
de los ingresos por habitante más altos del mundo, y su
producto bruto interno estaba entre los 10 más elevados. En aquellos tiempos, habitantes de España, Italia,

Francia, Inglaterra, de países del Medio Oriente, de
Israel, veían a nuestra patria, y la veían como tierra de
oportunidades, y la Argentina se convirtió en un país
que albergaba personas de todas partes del mundo.
Quiero mencionar que llegamos a esa condición sin
ayuda del Fondo, ni de países desarrollados, llegamos
por méritos propios con el trabajo de nuestra gente,
con el esfuerzo de nuestros empresarios y nuestros
trabajadores.
Pasamos de ser un país acreedor a ser un país deudor,
en apenas 50 años, crecimos sin ayuda de nadie y nos
fundimos con ayuda del Fondo.
Hoy no le debemos al Fondo Monetario Internacional, pero le debemos al Club de París, el cuál supedita
la renegociación de nuestra deuda a la aprobación de
nuestros programas económicos por parte del Fondo
Monetario Internacional. Programas que por otra parte,
condujo al mayor crecimiento consecutivo de décadas
de la historia argentina.
Lo cierto, es que no necesitamos consejos de cómo
conducir nuestro país, no necesitamos de sus recursos
financieros que condicionan el destino de nuestra
Nación. Hemos dado muestra acabada de nuestra condición de administradores.
Por tal motivo, es que solicito en este pedido de
informe si desde el Poder Ejecutivo se evalúa la factibilidad de cancelar la deuda que se tiene con el Club
de París.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.980/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores, en qué
estado se encuentra la línea de créditos para inquilinos
lanzada en octubre del 2006. Asimismo, informe si ha
cumplido los objetivos para la cual fue creada y qué
medidas tiene pensado adoptar a los efectos de mejorar
la mencionada línea de crédito.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre del año pasado, se aprobó una línea de
créditos mediante la cuál, los inquilinos podían acceder a un crédito bancario cuya cuota fuese similar al
alquiler que pagaban.
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Esto permitiría descomprimir el mercado de alquileres y permitiría que muchos inquilinos pasaran a ser
propietarios. La iniciativa es buena, sin embargo se ha
presentado con dos inconvenientes.
En primer lugar, las tasas de interés son aún demasiado altas; y en segundo lugar el precio de las propiedades se han incrementado en demasía. La relación
salarios-precios de propiedades se descalzó y la cantidad de salarios que equipara el valor de una propiedad
casi se duplicó. Por eso es que a pesar del esfuerzo del
Poder Ejecutivo, no es seguro que el objetivo de la
mencionada iniciativa se logre.
Por tal motivo, es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, nos informe cuál fue la evolución de la línea
de créditos hipotecarios para inquilinos, a un año de
su lanzamiento.
Estamos convencidos de que realizar un control es
importante, pues nos permite identificar los errores y
corregirlos, a los efectos de poder alcanzar los objetivos
deseados.
A tales efectos solicitamos se nos informen, cuántos
interesados acudieron a solicitar el crédito, a cuántos
se los otorgaron, cuál es el grado de cumplimiento que
se registró en los créditos que se otorgaron, y cuáles
son las medidas que se pueden adoptar a los efectos de
mejorar la mencionada línea de créditos.
El crédito hipotecario, es una herramienta muy importante en la economía de un país, y es lo que permite que
la clase media y media baja de la población pueda llega
a tener su casa propia, sin el sería imposible que la clase
asalariada pueda acceder a tener una vivienda propia.
Por tal motivo, es importante realizar todos los
esfuerzos necesarios a fin de poner al alcance de la
mayoría el acceso al crédito hipotecario. De ser posible
se debería estudiar subsidiar fuertemente las tasas a los
efectos de que la cuota sea más baja y encaje con el
porcentaje máximo de sueldo que se puede afectar.
Este gobierno ha subsidiado muchas actividades, incluso líneas de créditos a las pequeñas y medianas empresas,
lo cual es una medida excelente para desarrollar la economía de nuestro país, sin embargo y en concordancia con
la misma filosofía que motivo el subsidio de tasas para
la producción, es que se puede subsidiar las tasas para la
adquisición de la primera y única vivienda.
Señor presidente, tenemos una balanza comercial positiva, tenemos ingresos que holgadamente superan los
egresos, creo que estamos en condiciones de realizar
un esfuerzo y subsidiar la tasa de interés para aquellas
personas que estén por adquirir su primera vivienda y
única vivienda.
Por todo lo expuesto y atendiendo a que el pedido
es justo y razonable es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-2.981/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
informe a esta Honorable Cámara, qué medidas se han
adoptado a fin eliminar la existencia de talleres clandestinos de confección de ropa e indumentaria deportiva.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, los talleres informales que
confeccionan indumentaria deportiva y ropa, han proliferado notablemente en nuestro país.
Estos talleres, muchas veces impulsados por subcontrataciones realizadas por otras empresas de mayor
envergadura, infringen la ley en todas sus formas, al
evadir los tributos impositivos como lo son: el impuesto
al valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales y el impuesto al cheque.
Pero también infringen la ley previsional al tener todo
su personal en negro y sin ningún tipo de cobertura de
ninguna ART que los proteja contra algún accidente.
Es decir, no sólo priva al trabajador de poder acceder
en el futuro a una jubilación, sino también lo expone a
que en caso de sufrir algún accidente no posea cobertura médica, ni indemnización por incapacidad en caso
de que quedase con secuelas.
Por lo mencionado anteriormente, es que solicitamos
al Poder Ejecutivo nacional, instrumente las medidas
necesarias de fiscalización a fin de erradicar los establecimientos que trabajen bajo esta modalidad, la cual
constituye una forma de esclavitud y degradación para
los hombres y mujeres que trabajan de esta forma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.982/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio Economía y Producción, informe a esta Honorable Cámara, si tiene estimaciones
de cuantos recursos han perdido las provincias (por
la inadecuada compensación en las cuentas sobre las
cuales se calculan los índices de distribución), por el
pago a cuenta del impuesto débitos y créditos bancarios
sobre el impuesto a las ganancias.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a los débitos y créditos bancarios, fue
creado a fin de poder superar una situación de coyuntura que atravesaba nuestra Nación. El mismo graba
las traslaciones bancarias. Muchos economistas opinan
que es un impuesto distorsivo, que desalienta las transacciones bancarias, y que iba a impedir el incremento
de los depósitos bancarios.
Los depósitos bancarios crecieron a pesar de las
estimaciones efectuadas por los especialistas, y el
sistema bancario se recuperó más rápidamente de lo
pronosticado.
Sin embargo el Estado nacional, decidió reducir el
impacto de este impuesto. Esto lo podía realizar de dos
maneras; la primera a través de una reducción de la
alícuota nominal que tiene el impuesto y la segunda a
través de pagos a cuenta del impuesto débitos-créditos
sobre el impuesto a las ganancias.
Ambos sistemas son adecuados, inclusos algunos
autores sostienen que el pago a cuenta es más adecuado pues induce a una mayor conducta fiscal al
contribuye.
La iniciativa es correcta, y constituye una disminución del impuesto; sin embargo hubo un detalle que no
se tuvo en cuenta. El impuesto a los débitos y créditos
es un impuesto que coparticipa en menor grado que el
impuesto a las ganancias, por lo tanto si la disminución
de la recaudación reduce la cuenta coparticipable de
ganancias y no la de débitos y créditos, las provincias
terminan perjudicadas, pues la reducción de sus ingresos es mayor a la que le correspondería.
El pago a cuenta provoca que se diminuya el monto
de la cuenta del impuesto a las ganancias, en que las
provincias participan en un 33 %, cuando debería
disminuir el monto de la cuenta en el impuesto débitocrédito en el cual las provincias participan en un 17 %
aproximadamente.
Como se observa las provincias terminan perjudicadas, por lo tanto es que el presente proyecto tiende a
que desde la órbita del Poder Ejecutivo, se nos informe
a cuánto asciende el perjuicio que sufrieron las provincias por este concepto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.983/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, informe a esta

Honorable Cámara de Senadores, qué presupuesto se
encuentra afectado a la investigación sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en el año 2007.
Asimismo cuánto se contempla afectar en el año 2008
y qué cantidad de personas se encuentran afectadas a
la tarea de investigación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sida es una epidemia que llegó para quedarse;
crece exponencialmente, y si bien se ha podido contener la enfermedad y convertirla en un mal crónico,
lo cierto es que todavía no existe una cura para esta
enfermedad.
Sin pretender estar entre los países de vanguardia,
en la investigación de la cura de la enfermedad, es conveniente que impulsemos programas de investigación
con equipos médicos argentinos.
Es por lo tanto que el presente proyecto, pretende
que el Poder Ejecutivo nacional, nos informe sobre la
partida presupuestaria asignada a la investigación sobre
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, para el
año 2007, cuál es la contemplada para el año 2008 y
qué personal está afectado a tal investigación.
Estamos convencidos que tales partidas presupuestarias, no son un gasto sino una inversión, y tenemos
plena confianza en nuestros profesionales médicos,
los cuales se encuentran altamente capacitados y es el
principal capital para llevar adelante los mencionados
programas. La investigación y el desarrollo son los
pilares fundamentales para el progreso de un país, y
en especial la investigación en el área de salud, que no
sólo permite el desarrollo del país sino también otorgarles una buena calidad de vida a nuestros ciudadanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.984/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara, cuál es el
grado de formalidad que registran las personas que
desempeñan tareas laborales en servicio doméstico y
qué medidas están contemplando adoptar a los fines de
incrementar la cantidad de empleadores que inscriben a
las trabajadoras de servicio doméstico en la AFIP.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio doméstico, desempeñado en su mayoría
por trabajadoras femeninas, durante mucho tiempo
estuvo fuera del sistema previsional, y las trabajadoras
llegaban a edad de jubilarse sin aportes realizados y sin
posibilidad de acceder a una jubilación digna.
Este gobierno se propuso blanquear esta situación
e implemento un sistema adecuado y accesible a los
efectos de que todos los empleadores de servicio doméstico tengan la posibilidad de realizar los aportes a
los trabajadores de este sector.
Es un segmento en donde el trabajo en negro era la
regla y la informalidad rondaba en el orden del 95 %.
Es importante destacar, que es un sector muy importante pues el 22 % de las mujeres asalariadas se
encuentran realizando trabajos en el sector doméstico.
Asimismo, podemos decir que es un segmento en
donde la educación es una asignatura pendiente, así
solamente el 63 % completó la primaria, y sólo un
20 % tiene instrucción secundaria.
Sin embargo luego de la implementación de planes
de regularización, permitió que los datos anteriormente
mencionados se redujeran significativamente. Esto
también se debe a que fue acompañando este proceso
por campañas publicitarias tendientes a que los empleadores tomen conciencia la importancia de estar dentro
del sistema legal y los riegos que implica transitar por
la clandestinidad.
En conclusión, esta iniciativa se basa en que el Poder
Ejecutivo nacional, nos informe cuál es el grado de
formalidad que hoy registra el sector, luego de haber
implementado los programas de regularización mencionados y que medidas tiene estudiado aplicar en el futuro
a fin de seguir reduciendo la tasa de informalidad.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.985/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara de Senadores,
que cantidad de aportantes, con menos de 10 años para
acceder a la jubilación y menos de 20.000 pesos en su
cuenta particular, pasaron al régimen de reparto.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La última reforma previsional, permitió que los trabajadores pudieran elegir el sistema jubilatorio al cuál
preferían aportar. El sistema de reparto o el sistema de
capitalización. Este último se basa en cuentas individuales
que capitalizan en función de los aportes realizados.
Los trabajadores de menores ingresos, no poseen
muchos recursos capitalizados, y los que se encuentran
cerca de la edad para jubilarse, no poseen el tiempo
para realizar un ahorro suficiente que permita sustentar
una jubilación digna. Por tal motivo, la ley posibilitó
el traspaso de aquellos varones mayores de 55 años y
mujeres mayores de 50 años, y que en su cuenta de capitalización, el monto ahorrado fuera menor de 20.000
pesos al sistema de reparto, a los efectos que los mismos pudieran gozar de una jubilación diga al momento
de cumplir con los requisitos para jubilarse.
Mediante el presente proyecto, solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional, nos informe qué cantidad de aportantes en estas condiciones se trasladaron al sistema de
reparto y que costo para la caja, tendrá la mencionada
medida.
La medida, es un acto de justicia y equidad, no sólo
por la libertad de poder elegir el sistema, por el cuál
se pueden jubilar, sino también por contener a todas
aquellas personas que no podían tener acceso a una
jubilación digna con el ahorro que tenían en sus cuentas
de capitalización.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.986/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio Economía y Producción y la
Administración Federal de Ingresos Públicos, informe a esta Honorable Cámara de Senadores, en qué
estado se encuentra el plan de facilidades de pago de
regularización de deudas impositivas, aduaneras y de
seguridad social, instrumentado mediante resolución
general 1.966 (AFIP).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
instrumentó una serie de planes de facilidades de pagos para regularizar las deudas que los contribuyentes
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tuvieran con el fisco nacional en concepto de deudas
impositivas, aduaneras y de seguridad social.
Entre ellos, se encuentra el instrumento puesto en
vigencia por la resolución general 1.966 de la AFIP,
mediante el cual se pueden regularizar las deudas impositivas, aduaneras y las deudas de seguridad social.
El plan permite financiar el pasivo existente en un
plazo de 48 cuotas, con una tasa de interés, que oscila
entre el 1 % y el 2 % mensual. Además contempla una
reducción de la tasa de interés del 30 %, en caso de
buen comportamiento.
Conjuntamente contempla un “plan de enganche”
para aquellos contribuyentes que no pudieron dar
cumplimiento en tiempo y forma al plan de facilidades
de pago acogido.
Es por lo tanto que solicitamos que desde la órbita
del Poder Ejecutivo, nos informen en qué estado se
encuentra el plan mencionado, cuántos contribuyentes
se acogieron, cuántos están en situación de plan de
enganche, cuántos planes han caducado y qué monto
se recauda por el presente plan.
Por último, instamos a que se nos informe si contempla implementar algún otro régimen de facilidades de pagos en el futuro que complemente los que ya existen.
A la espera de una pronta respuesta, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.987/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, informe a esta Honorable Cámara sobre los
siguientes puntos relacionados a la integración de alumnos
discapacitados en escuelas públicas en nuestro país:
1. Si se ha efectuado un estudio de la cantidad de
alumnos discapacitados que están integrados en escuelas comunes en nuestro país.
2. Cuáles son las medidas de acción que se están
ejecutando en materia de política educativa, con relación a la falta de infraestructura edilicia en las escuelas
públicas de nuestro país para la integración de personas
con capacidades especiales.
3. Cuáles son las disposiciones que se están llevando
adelante con respecto a las adecuaciones curriculares,
así como también a la capacitación de los docentes
especiales, los que pertenecen a la rama común y el personal calificado para realizar estas tareas educativas.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La integración de alumnos discapacitados a las
escuelas de enseñanza general básica y polimodal, es
un proceso favorable no sólo para los alumnos con
discapacidad, sino que beneficia a todos desde el punto de vista social y curricular, pero en la práctica esta
modalidad se aplica en pocos casos.
Según indican distintos sectores del ámbito docente, aseguran que desde el discurso se ha iniciado el
proceso de ensamble, pero no ocurre lo mismo con la
infraestructura necesaria para que los chicos no perciban las enormes diferencias que hay entre un chico con
discapacidad y aquellos que cursan regularmente los
estudios de enseñanza convencional.
Asimismo, maestros y profesores dicen que los accesos, las aulas, el patio, son sectores donde claramente
se ve que las diferencias persisten y que en materia de
infraestructura no se ha hecho mucho.
Aunque desde la educación se diga que comenzó
un proceso intenso de integración de los chicos a los
colegios regulares, esto todavía está en los primeros
pasos y los alumnos que tienen que utilizar sillas de
rueda, muletas o bastones comprueban que los accesos
a los colegios son muy dificultosos y en algunos casos
se tornan en barreras difíciles de superar.
Es importante destacar que el 7,1 % de los argentinos
padece alguna discapacidad de acuerdo a una encuesta
del INDEC en los principales centros urbanos del país.
De ellos, el 39,5 % son discapacitados motores, el 22 %
visuales, el 15,1 % mentales. El 53,6 % son mujeres y el
46,4 % varones. Casi la mitad, el 48,5 % tienen entre 15 y
64 años, el 39,8 % más de 65 y el 11,7 % menos de 15.
También es importante destacar que las principales
dificultades que se encuentran para la inclusión son la
falta de información y de capacitación de profesionales,
sobre todo en el área educativa. Por eso es fundamental acentuar que en el presente pedido de informe se
le solicita al gobierno explique qué tipo de medidas
se lleva a cabo en relación con la capacitación de los
docentes especiales y los también los que pertenecen
a la rama común.
Por todo lo expuesto y considerando que el artículo 5º de la Ley Federal de Educación establece que el
Estado nacional deberá fijar los lineamientos de la política educativa, respetando el derecho a la integración
de las personas con necesidades especiales mediante
el pleno desarrollo de sus capacidades, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-2.988/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
proceda a la pronta reglamentación de la ley 25.670
(presupuestos mínimos para la gestión y eliminación
de los PCB), sancionada el 23 de octubre de 2002 por
este Honorable Congreso.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.670 establece los presupuestos mínimos
para la gestión y eliminación de los PCB.
La ley fue sancionada el 23 de octubre de 2002,
promulgada el 18 de noviembre del año 2002 y establece en su artículo 26 in fine el plazo de 60 días
corridos para su reglamentación, contados a partir de
su publicación en el Boletín Oficial, ocurrida el 19 de
noviembre de 2002.
Esta ley dio respuesta en sus 27 artículos, a los reclamos de la comunidad del Gran Buenos Aires, cuando
vecinos alertados por el incremento de las enfermedades relacionadas con sustancias y residuos peligrosos
comprometieron a las autoridades respectivas de la Nación y de las provincias, de los tres poderes del Estado,
en la búsqueda de soluciones definitivas, siendo esta
ley la respuesta dada por el Poder Legislativo nacional
a la preocupación social.
Para tener en cuenta la abreviatura PCB significa bifenilopoliclorado, que es una sustancia utilizada como
refrigerante, el mismo es considerado cancerígeno por
la Agencia Internacional del Cáncer, que lo incluyó en
la categoría 2A como carcinógeno humano probable,
mientras que la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos (EPA) lo clasificó como B2, categoría
equivalente a la segunda del organismo anterior.
Ahora bien, es importante destacar que la concepción de esta normativa responde, en general, al conjunto de normas de presupuestos mínimos de protección
ambiental que el Congreso ha ido sancionando en los
últimos años, en consecuencia de lo exigido por el
nuevo texto del artículo 41 de la Constitución Nacional,
siendo las mismas, las leyes 25.612, 25.675, 25.688,
25.831 y 25.916, además de la nombrada 25.670.
Es decir, lo previsto en el texto de la norma legal
25.670, establece específicamente que la autoridad ambiental nacional queda a cargo del diseño de las políticas
ambientales generales y sectoriales para el territorio
argentino, quedando reservado a las provincias, la fiscalización y control de las actividades antrópicas degradantes
(artículo 11, inciso i), y en particular, la norma establece
que compete a la autoridad nacional de aplicación llevar
el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB, en
el que deberán inscribirse todas las empresas, organismos

o instituciones que posean alguna de las sustancias englobadas en esta denominación genérica PCB.
En conclusión, la ley citada establece que el Poder
Ejecutivo debe disponer una continuación de acciones
y requisitos a los efectos de garantizar la prohibición
de la producción, la comercialización e importación de
los PCB al país y la descontaminación y eliminación de
los PCB usados, para lo cual se han propuesto plazos y
acciones que deben cumplir los diferentes sectores, a
efectos de prevenir, reparar daños al medio ambiente y
mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Por todo lo expuesto y considerando la necesidad de
que se efectúe la reglamentación de la misma, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.989/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar a este honorable cuerpo, sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con los programas o planes
destinados a la detección precoz de alumnos con problemas de comportamiento:
1. Informe acerca de la existencia de planes o programas destinados a la detección precoz de alumnos
con problemas de comportamiento.
2. De existir los mismos, se aporten datos estadísticos que ilustren la cantidad de beneficiarios de dichos
planes o programas en el país, y datos que identifiquen
la cantidad de beneficiarios provincia por provincia.
3. Duración de los mismos.
4. Objetivos fijados y resultados obtenidos.
5. Profesionales que los llevan a cabo.
6. Partidas presupuestarias destinadas a la ejecución
de dichos planes o programas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo final tomar conocimiento acerca de la existencia de planes o programas destinados a la detección
precoz de alumnos con problemas de comportamiento
con el fin de conocer más acabadamente acerca de la
duración de los mismos, profesionales que los llevan
a cabo, objetivos fijados, resultados obtenidos, y todo
lo referido a los mencionados planes o programas
destinados a este tipo de alumnos.
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La mayoría de estos cuadros son de ocurrencia
frecuente en la población infantil, y su diagnóstico
precoz y manejo adecuado son fundamentales para
obtener un mejor pronóstico de inserción social y
calidad de vida.
Los problemas de conducta en los centros escolares
es una realidad que cada vez va apareciendo con más
intensidad y que supone un alto nivel de preocupación
de la comunidad educativa.
El comportamiento perturbador que determinados
alumnos realizan no tiene significación por sí solo, se
trata de un síntoma externalizado que esconde un conjunto de signos que no tienen por qué ser patológicos
y que determinan dichas conductas.
Su origen puede ser diferente para cada individuo
a pesar de que el comportamiento sea en muchas ocasiones el mismo.
Dichos factores pueden ser de naturaleza cuatridimensional, bien sean de carácter social, biológico,
psicológico y/o pedagógico.
Es por todas estas razones, y ante la necesidad
de tomar conocimiento acerca de las medidas que
se están tomando con respecto a este tipo de casos,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.990/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, tenga
a bien informar a esta Honorable Cámara, sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Si existen relevamientos que aporten datos estadísticos respecto de personas que sufren de vigorexia
en nuestro país.
2. Si existen programas actualmente en ejecución,
destinados a paliar esta enfermedad.
3. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, contenido y duración de los mismos.
4. Profesionales que los llevan a cabo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta extremadamente curioso observar como
las patologías mentales evolucionan y se transforman
a lo largo del tiempo, haciéndose sensibles a todos los
cambios socioculturales que tengan lugar.

Reunión 13ª

La prevalencia de las enfermedades está absolutamente asociada a un entorno concreto y a una época
determinada. De este modo se explica la aparición de
un nuevo trastorno, la vigorexia, que nace en el seno de
una sociedad competitiva donde el culto a la imagen ha
adquirido prácticamente la categoría de religión.
El término vigorexia, acuñado por el psiquiatra
Harrison G. Pope, define un desorden emocional
consistente en la percepción distorsionada de las características físicas, de modo similar a como sucede
con la anorexia, pero a la inversa. La persona afectada
de vigorexia siempre se ve enclenque, nunca está lo
bastante musculosa, lo que la lleva a realizar pesas
de forma compulsiva, hasta que su cuerpo alcanza
desproporciones grotescas.
Las personas afectadas por este trastorno pasan horas
en el gimnasio, que convierten en su segunda casa, son
esclavos del espejo y la balanza.
De igual modo que la anoréxica asocia belleza
a delgadez en este caso se produce una simplificación similar, se asocia belleza a cantidad de masa
muscular. Su vida entera gira en torno al cuidado
de su cuerpo, la dieta se regula de forma minuciosa, se eliminan las grasas y se consumen proteínas
en exceso, lo que lleva al hígado a desempeñar un
trabajo extra.
La vigorexia causa problemas físicos y estéticos:
desproporción entre cuerpo y cabeza, problemas óseos
y articulares debido al peso extra que tiene que soportar el esqueleto, falta de agilidad y acortamiento de
músculos y tendones.
Es importante destacar que vivir para el propio
cuerpo deteriora seriamente las relaciones humanas.
Además, los adolescentes que pasan muchas horas
en el gimnasio suelen desarrollan un perfil agresivo
que les conduce a demostrar su fuerza física durante los fines de semana participando en peleas, por
ejemplo.
Las personas vigoréxicas pueden llegar a dedicar
al ejercicio físico hasta seis horas al día, lo que les
impide cumplir con sus ocupaciones habituales al no
interesarse en otra cosa que no sea su cuerpo.
La situación se agrava cuando se une el consumo de
esteroides y anabólicos con el fin de conseguir “mejores
resultados”. El consumo de estas sustancias aumenta
el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares,
lesiones hepáticas, disfunciones eréctiles, disminución
del tamaño de los testículos y mayor propensión a
padecer cáncer de próstata.
Es por estas razones y ante la necesidad de tomar
acabado conocimiento respecto de este problema social, que solicito a mis pares la aprobación el presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.991/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Por las razones expuestas, presento este proyecto de
comunicación para cuya aprobación solicito a mis pares
su voto aprobatorio en el recinto.
Jacobo A. Abrameto.

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del Consejo
Federal de Seguridad Vial, tenga a bien informar a este
cuerpo sobre las medidas que prevé implementar para
asegurar el uso del seguro obligatorio previsto por el
artículo 68 de la Ley de Tránsito, 24.449.
Jacobo A. Abrameto.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.992/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 68 de la Ley de Tránsito dispone que “todo
automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto
por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la
autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales
daños causados a terceros, transportados o no”.
Se trata de un seguro obligatorio de responsabilidad
civil hacia terceros. Una cobertura que ampara civilmente al asegurado sobre reclamos o demandas por
las lesiones y/o muertes que pudiera ocasionar a otros
(peatones, ciclistas, automovilistas y/o sus cosas: auto,
casa, bicicleta, etcétera). En este sentido, bien se ha sugerido que la principal característica de este seguro es
su naturaleza “social”, por cuanto no aspira a mantener
indemne el patrimonio del asegurado sino a cubrir en
mayor o menor medida el daño que provoque a otras
personas en ocasión de manejar su automotor. En otras
palabras, se trata de no sumar al padecimiento de una
lesión o muerte una severa afectación económica o una
falta de recursos para atender tratamientos médicos o
un sepelio.
A pesar de la citada disposición de la Ley de
Tránsito, las cifras oficiales relativas a la cantidad de
automóviles que hoy circulan por el país sin seguro
son escalofriantes, y revelan que, en los hechos, el
mandamiento legal se ha convertido en una opción
voluntaria antes que en un deber cuyo incumplimiento
supone sanciones.
En efecto, la cifra oficial estima que el conjunto de
autos no asegurados representa a más del 35 % del
parque automotor circulante, y asciende al 50 % si se
considera el parque total.
Según datos de la Dirección Nacional del Registro de
la Propiedad Automotor, en 2006 el parque automotor
cerró con un total de 11,8 millones de autos. Pero el
organismo estima que el “parque vivo” o circulante es
un 30 % inferior a esa cifra. Es decir: más de 8 millones
de vehículos, de los cuales sólo 5,2 millones están asegurados, según estadísticas de la Superintendencia de
Seguros de la Nación (SSN). El resto, unos 3 millones
de automóviles o, uno de cada tres autos, circulan al
margen de la ley, un porcentaje altísimo según reconoce
hasta el propio Estado, responsable de revertir esta
situación con las medidas que correspondan.

MODIFICACION DEL ARTICULO 236
DEL CODIGO CIVIL - SUPRESION
DE LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION
Artículo 1º – Modifícase el artículo 236 del Código
Civil que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 236: En los casos de los artículos
205 y 215 la demanda conjunta deberá contener
acuerdos sobre los siguientes aspectos:
1. Tenencia y régimen de visitas de los hijos.
2. Atribución del hogar conyugal.
3. Régimen de alimentos para los cónyuges
e hijos menores e incapaces, incluyendo
los modos de actualización.
También podrán realizar acuerdos que consideren convenientes respecto de los bienes de la
sociedad conyugal. A falta de acuerdo sobre la
liquidación de la sociedad conyugal ésta tramitará
por vía sumaria.
Dichos acuerdos podrán celebrarse en un proceso de mediación o en forma particular. El juez
podrá objetar las estipulaciones de los acuerdos
cuando a su criterio ellas afecten gravemente los
intereses de las partes o el bienestar de los hijos.
Presentada la demanda el juez ratificará los
acuerdos, previa vista a la asesora de menores,
y decretará la separación personal o el divorcio
vincular. La sentencia se limitará a expresar la
existencia de motivos que hacen moralmente
imposible la vida en común, evitando mencionar
las razones que la fundaren.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma del artículo 236 del Código Civil de la
Nación ha venido siendo objeto de debate parlamentario desde hace prácticamente dos décadas. En estos
últimos meses, esta Honorable Cámara ha tratado, en
comisiones respectivas, dos proyectos de ley orienta-
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dos a introducir modificaciones en los regímenes de
audiencias de conciliación que la norma vigente prevé.
La autoría de uno de ellos corresponde a la senadora
Marina R. Riofrio (expediente S.-1.286/07) y el otro
ha llegado en revisión desde la Cámara de Diputados
(expediente C.D.-7/07).
Revisando el trámite de ambos proyectos, resulta
que el último ya egresó con dictamen de la Comisión
de Legislación General del Senado con fecha 23/8/07
teniendo en cuenta e incorporando diversos aspectos
relevantes del propuesto por la senadora Riofrio. Esto
significa que, prontamente, contará con número de
orden del día y quedará en condiciones de pasar al
recinto para su aprobación definitiva.
Pese a ello y por el simple hecho de haberme incorporado a este cuerpo hace apenas un mes en reemplazo
del fallecido senador Luis Falcó, quisiera por medio de
este proyecto intentar introducir una modificación de
último momento que me parece sustancial por avanzar
directamente sobre el fondo de la cuestión. En efecto:
lo que propongo es ir un poco más lejos en lo que al llamado de audiencias de conciliación se refiere, propugnando que las mismas sean directamente suprimidas
para evitar situaciones desagradables y dolorosas para
las partes, ayudando, de paso, a la economía procesal
y a la pretendida velocidad de la Justicia.
No cabe ninguna duda que la reforma de la ley 23.515
en el año 1987 vino a modificar sustancialmente el
régimen matrimonial en nuestro ordenamiento jurídico, dando solución a las situaciones familiares que no
encontraban respuestas en el sistema anterior. De esta
manera puedo afirmar que no es discutible la legitimidad
de la reforma realizada en el contexto político y social de
aquel entonces, no obstante lo cual amerita su revisión
transcurridos veinte años desde su implementación.
El paso del tiempo ha demostrado que aún resulta
necesario determinar algunas cuestiones a la luz de
las transformaciones que ha sufrido la familia y de los
nuevos paradigmas del derecho de familia, especialmente a partir de reforma constitucional del año 1994,
que dice Aída Kemelmajer de Carlucci ha marcado
“un hito trascendental en la historia y el desarrollo del
derecho de familia en la Argentina, aunque algunos
sean reticentes en reconocerlo”, dando origen a la
“constitucionalización del derecho de familia” tal como
dicha autora lo denomina.
En tal sentido, propongo modificar algunas cuestiones que establece el Código Civil en su artículo 236
con respecto a la presentación del divorcio vincular o
separación personal por mutuo acuerdo y que paso a
detallar a continuación.
Tal como surge de los fundamentos de los proyectos mencionados, se adhiere a la propuesta de incluir
en el artículo 236 del Código Civil la obligación de
que en la presentación de la demanda de divorcio o
separación personal se incluyan acuerdos sobre las
diferentes materias relacionadas con la conflictiva
familiar ante la separación o el divorcio, tales como
tenencia, régimen de visitas, destino de la sociedad
conyugal y alimentos.
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Las familias que atraviesan un proceso de divorcio
o de separación familiar, más allá de que el mismo ha
sido consentido o consensuado, presenta en la mayoría
de los casos una situación de crisis caracterizada por
la generación de efectos negativos, angustia y sufrimiento no deseados para las personas y en especial
para los hijos.
“El divorcio implica una nueva reorganización de
la familia, que en la mayoría de los casos no lo logran
y eso afecta la salud de la familia. El divorcio debería
ser un pasaje a una familia saludable, pero en el 66 %
de los casos a nivel internacional no lo logran”, señala
el doctor Pedro Herscovici.
Por eso, es tan importante que las familias puedan
contar con el acompañamiento necesario que les permita lograr un divorcio saludable, mediante el dialogo,
el consenso y la celebración de acuerdos sobre los diferentes aspectos que permitan que las familias puedan
reorganizarse nuevamente.
Muchos especialistas en la temática familiar coinciden en afirmar en la actualidad que los conflictos
de la coparentalidad no deben ser judicializados. Las
situaciones confrontativas hacen que los padres se
consideren adversarios y esto provoca una escalada en
el conflicto familiar donde las personas llegan a sentir
que deben defenderse porque son atacados.
Esta iniciativa que presento a consideración de mis
pares también propicia incluir la posibilidad de que
los acuerdos hayan sido celebrados en un proceso de
mediación en el marco de lo dispuesto por la ley 24.573
y las diferentes normas provinciales que han adherido
a la implementación de métodos de resolución de conflictos por vía no judicial.
La mediación, por sus características particulares,
ofrece a las personas un proceso esencialmente no adversarial para resolver los conflictos familiares con resultados positivos y con un alto nivel de cumplimiento
de los acuerdos obtenidos, de ahí que sea considerada
esencial para la solución de los conflictos que muchas
veces el divorcio o separación acarrea respecto a los
hijos, tales como la tenencia, el régimen de visitas y
los alimentos.
Con respecto a la eliminación de la audiencia de
conciliación prevista en el 236, se acuerda plenamente
con los conceptos y manifestaciones de los autores de
los proyectos que se mencionaron anteriormente. Sin
embargo, considero que dicha audiencia no debería
llevarse a cabo ni para tratar de conciliar a las partes
ni para que éstas corroboren ante el juez su decisión
de separarse o divorciarse. Es obvio que si las partes
se encuentran separadas sin intención de volver a
convivir juntas y transcurridos los plazos previstos en
los artículos 204 y 214 2° se presentan ante el órgano
jurisdiccional solicitando en forma conjunta se decrete
su divorcio o separación, es precisamente este acto el
que está corroborando la intención de divorciarse o
separarse. La solicitud de la intervención del juez vertida en el escrito de demanda debería ser considerada
suficiente manifestación de la voluntad de pretensión
de divorcio o separación.
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En otro sentido, no debemos dejar de lado la nueva
concepción que ha dado mayor protagonismo a los
jueces y en especial a los jueces de familia que no son
sólo meros observadores de la problemática familiar
llevada a su conocimiento sino que cumplen el rol
fundamental de acompañar y asesorar a las familias.
Pero como dice Silvia V. Guahnon “esos poderes y
facultades tienen que ejercerse con límites. Límites que
van a estar dados por el respeto de la jurisdicción a las
decisiones que tomen las partes y que afectan sus propias vidas y las de sus hijos. Y allí donde pueda verse
vulnerado el derecho a la intimidad, a la privacidad y
a la autonomía de la voluntad, entendida esta última en
la materia, como la potestad que se le reconoce a las
personas para reglamentar los intereses propios en el
ámbito de su familia, el Estado debe detenerse”.
Por otro lado, los códigos de rito (artículo 36 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación y sus similares de
los códigos provinciales) permiten al juez que en cualquier
momento y en atención a la protección de los derechos de
las personas que integran la familia, pueda convocar a las
partes a comparecer a su presencia pudiendo requerir las
explicaciones que considere necesarias a tal fin. Es decir,
que si por cualquier circunstancia el juez tenga motivos
para considerar que el proceso de divorcio o separación
iniciado pudiera perjudicar o poner en riesgo a cualquiera
de los integrantes de la familia o que los mismos han sido
motivados en un marco de violencia o amenazas, podría
hacer uso de las facultades que las normas citadas le
confieren para evitar cualquier vulneración a los derechos
legalmente consagrados.
De esta manera, en caso de prosperar esta iniciativa, quedan a resguardo los derechos de las personas
involucradas en un proceso de divorcio o separación
ante cualquier circunstancia que pusiera en peligro la
libertad y determinación de los mismos.
Como ya he expuesto, también se ha considerado al
momento de evaluar la presentación de esta iniciativa
la celeridad con que podrían ser resueltos los juicios de
divorcio o separación en el ámbito judicial, dado que
en la mayoría de los casos las demoras se presentan a
la hora de fijar precisamente la audiencia prevista en el
236 Código Civil que pueden ser en algunos casos de
tres a seis meses, dada la congestión que en la actualidad presentan los órganos jurisdiccionales y en especial
los juzgados con competencia en asuntos de familia.
Otra cuestión considerada en esta iniciativa es la
de eliminar que el juez deba considerar si las causales aducidas por los cónyuges son de tal gravedad
que fundan la necesidad de considerar el divorcio
o separación. De este modo, acuerdo por completo con el despacho proveniente de la Cámara de
Diputados y coincido plenamente con la senadora
Riofrio quien sostiene en los fundamentos de su
proyecto que “se comprende que dos personas adultas que llegan a la difícil instancia del divorcio, no
requieren ya que un juez los inste, ya en esa etapa
formal, a reconciliarse: su decisión, tan libre como
la expresada al momento de contraer el matrimonio,
debe ser respetada”.

Por estas razones, y a pesar del inminente tratamiento que esta temática está por tener en esta Honorable
Cámara, presento esta iniciativa con la intención de que
la misma pueda ser contemplada gracias a la favorable
consideración de mis pares.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.993/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional en
los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Internacional para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, Convención de Belem do Pará, aprobada por
la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos en su vigésimo cuarto período ordinario
de sesiones, en Belem do Pará, República Federativa
del Brasil, y aprobada por ley 24.632.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 24.632, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer fue incorporada a nuestro
digesto legal.
La Argentina, gracias al artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional, incluyó en su plexo legal
la Convención contra la Eliminación de todo Tipo de
Discriminación contra la Mujer (ley 23.179), entre
otros instrumentos internacionales.
Las mujeres –junto a otros grupos sociales– son sometidas a hechos de violencia, coerción, abuso sexual
y privación económica pese a que la más elevada y
reconocida legislación internacional consagra los
derechos humanos.
La violencia se ha extendido en los últimos años y
sus víctimas se encuentran en todos los estratos sociales; es por ello que nuestro mínimo deber consiste
en generar el marco legal propicio para prevenirla y
combatirla con la mayor energía y eficacia posibles.
Lamentablemente, no constituye novedad que en
nuestro país muchas mujeres padecen este flagelo en
forma física o psicológica. La violencia apareja consecuencias graves sobre sus vidas y, más aún, sobre la
de sus hijos.
La violencia que las mujeres padecen suele ser ocultada y es muy difícil de probar porque, generalmente,
sucede puertas adentro de su hogar. El miedo a volver
a ser castigadas y el efecto de otros factores culturales
como el machismo, la propia vergüenza y el temor a
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la autoridad hacen que, muchas veces, estos hechos no
sean denunciados.
La falta de aplicación rigurosa de la Ley de Violencia
Familiar la ha transformado en un dechado de buenas
intenciones que, lamentablemente, no terminan de cristalizar. Es por ello que conferirle rango constitucional
a la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer resulta una iniciativa de importancia insoslayable. De este manera se
logrará un avance en el respeto irrestricto de los derechos
de la mujer, condición indispensable para su desarrollo
individual y social y su plena e igualitaria participación
en todos los aspectos de la vida pública y privada.
La convención a la que proponemos darle rango
constitucional tiene como antecedentes las conclusiones y recomendaciones de la Consulta Interamericana
sobre la Mujer y la Violencia (1990), la Declaración
sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer
(XXV Reunión de Delegadas), y la resolución AG/
Res. 1.128 (XXI-0/91) de Protección de la Mujer
contra la Violencia adoptada por la Asamblea General
de la OEA.
Su artículo 4º consagra para la mujer “el derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y a las libertades consagradas
por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”. Estos derechos comprenden,
entre otros:
a) El derecho a que se respete su vida;
b) El derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral;
c) El derecho a la libertad y a la seguridad personales;
d) El derecho a no ser sometida a torturas;
e) El derecho a que se respete la dignidad inherente
a su persona y que se proteja a su familia;
f) El derecho a igualdad de protección ante la ley
y de la ley;
g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los
tribunales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos;
h) El derecho a libertad de asociación;
i) El derecho a la libertad de profesar la religión y
las creencias propias dentro de la ley;
j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos
públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Y su artículo 6º establece claramente “el derecho de
toda mujer a una vida libre de violencia” que incluye,
entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda
forma de discriminación, así como el derecho de la
mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales
y culturales basadas en conceptos de inferioridad o
subordinación.

Por las razones expuestas y considerando que se
trata de un tema delicado, socialmente trascendente y
que hace a los derechos humanos, solicito a mis pares
su voto afirmativo para la pronta aprobación de esta
iniciativa.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.994/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL
DE PREVENCION, TRATAMIENTO, CONTROL
Y ASISTENCIA DE LA ENFERMEDAD CELIACA
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
prevención, tratamiento, control y asistencia de las
personas afectadas por la enfermedad celíaca.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación el Programa Nacional de Prevención,
Tratamiento, Control y Asistencia de la Enfermedad
Celíaca para toda la República Argentina.
Art. 3º – El programa creado por la presente ley,
tendrá como fines específicos:
a) Garantizar la provisión nacional de alimentos y
fármacos para enfermos celíacos en comedores
infantiles, escuelas, establecimientos de salud,
institutos penitenciarios, entre otros;
b) Efectuar inspecciones periódicas a efectos de
controlar el cumplimiento del etiquetado de
productos y demás previsiones estipuladas en
la presente ley;
c) Desarrollar campañas educativas y de difusión
masivas, sobre los principales síntomas de la
enfermedad a los efectos de procurar un diagnóstico precoz de la misma y su tratamiento
adecuado;
d) Concientizar a toda la sociedad a través de la
difusión del conocimiento y asimilación de
la enfermedad en sus distintas etapas, en los
medios de comunicación masiva;
e) Suministrar a la ciudadanía información sobre
los avances científicos en la materia promoviendo la realización de reuniones, congresos,
estudios y jornadas con médicos especializados;
f) Promover la formación y perfeccionamiento
de profesionales en lo que hace al tratamiento
de la enfermedad, impulsando especialmente
el desarrollo de actividades de investigación
y conocimiento avanzado de la enfermedad
celíaca;
g) Impulsar la creación de centros especializados
para su tratamiento que brinden contención
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psicológica tanto a los afectados por la enfermedad como a sus familiares.
Art. 4º – La autoridad de aplicación, en coordinación
intersectorial con el ministerio u organismo que corresponda, según la competencia y jurisdicción, tendrá a su
cargo las siguientes funciones:
a) Crear un Registro Nacional de Celíacos para
el control estadístico de la enfermedad, y
optimizar los programas de asistencia a los
enfermos;
b) Crear un Registro Nacional de Productos Aptos para Celíacos, y promover mecanismos de
fiscalización y control de la comercialización
de productos libres de gluten de trigo, avena,
cebada o centeno;
c) Dotar de los recursos tecnológicos a los servicios de gastroenterología de los centros y
hospitales públicos para posibilitar una detección precoz de la enfermedad celíaca, y la realización de biopsias de intestino, marcadores
serológicos y genéticos, entre otros estudios
específicos en pos de un adecuado diagnóstico
y asistencia del enfermo;
d) Garantizar el fácil acceso a los estudios específicos, exámenes médicos y pruebas de
laboratorio para la detección y tratamiento
de la enfermedad celíaca, instrumentando los
mecanismos necesarios para su realización en
forma gratuita y obligatoria;
e) Coordinar, con el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación la asistencia alimentaria a
todos los ciudadanos con patología celíaca que
se encuentren por debajo de la línea de pobreza
fijada por el INDEC, estableciendo además
formas de apoyo económico a las familias de
bajos recursos en cuyos senos existan enfermos;
f) Implementar en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y en el marco del
Programa Nacional de Seguridad Alimentaria,
un Subprograma Nacional Alimentario para el
Enfermo Celíaco que prevea el suministro de
alimentos y fármacos aptos para consumo de
estos últimos, a fin de asegurar la provisión de
los mismos en comedores infantiles, escuelas,
establecimientos de salud, institutos carcelarios, geriátricos, comedores en lugares de
trabajo, entre otros;
g) Suministrar, en coordinación con el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, un carnet
identificatorio a los enfermos celíacos a los
efectos de la implementación de los mecanismos asistenciales necesarios;
h) Dictar para los hospitales públicos y los centros
de atención primaria de la salud el protocolo

i)

j)

k)

l)
m)

n)
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de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la
enfermedad celíaca;
Realizar una lista de los alimentos y productos
farmacológicos aptos para celíacos, los cuales
no deben contener gluten de trigo, avena, cebada o centeno en su fórmula química, incluidos
sus aditivos;
Conformar un registro actualizado de los
productos aptos para celíacos que integren la
lista mencionada en el apartado anterior, el que
será publicado una vez al año y actualizado en
forma trimestral;
Fiscalizar los alimentos y fármacos destinados a celíacos, efectuando juntamente con el
Instituto Nacional de Alimentos, controles de
materias primas y productos elaborados para
celíacos, verificando su composición y etiquetado.
Asimismo, la autoridad de aplicación por
sí o a través de los organismos competentes
verificará periódicamente que las empresas
alimentarias acrediten fehacientemente la
cantidad de gluten de trigo, avena, centeno o
cebada que contienen sus productos;
Aplicar las sanciones determinadas en esta ley
ante infracciones a la misma;
Formular las normas técnicas aplicables para la
evaluación y control de la enfermedad celíaca,
juntamente con las autoridades sanitarias locales y el Consejo Federal de Salud, a los efectos
de la implementación y ejecución del presente
programa;
Promover la concertación de acuerdos con las
provincias para la formulación y desarrollo de
programas comunes, y prestar colaboración
técnica y financiera a otros organismos provinciales y municipales, gestionando los recursos
necesarios durante cada ejercicio fiscal para
dicha financiación.

Art. 5º – Los productos aptos para celíacos incluidos
en el registro previsto en el artículo anterior, llevarán
impreso en sus envases, envoltorios, marbetes, etiquetas o rótulos de modo perfectamente distinguible la
leyenda “apto para celíacos”, y el símbolo que al efecto
determinará la reglamentación.
Art. 6º – Los laboratorios farmacéuticos deberán
aclarar, dentro del apartado de excipientes, el contenido
de gluten de trigo, avena, centeno o cebada existente
en cada medicamento.
Art. 7° – Los alimentos que contengan gluten de
trigo, avena, cebada o centeno en su formula química,
incluido sus aditivos, deberán aclarar en sus envases,
envoltorios, marbete, etiqueta o rótulo de modo perfectamente distinguible, el contenido de gluten de trigo,
avena, centeno o cebada.
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Art. 8º – La presencia de gluten de trigo, avena,
cebada o centeno en los productos alimentarios y en
los medicamentos que estén rotulados de conformidad
con el artículo 5º de la presente ley, será considerada
adulteración de sustancia alimenticia en los términos
del artículo 200 del Código Penal.
Art. 9º – Los supermercados, autoservicios y comercios mayoristas de venta y distribución de productos
alimenticios, deberán contar con un stock de provisión
mínima de productos aptos para celíacos.
La reglamentación determinará las condiciones mínimas a cumplir para que en regiones alejadas de los
grandes centros urbanos se asegure el abastecimiento
de productos alimenticios aptos para celíacos.
Art. 10. – Incorpórase a la enfermedad celíaca dentro de las prestaciones comprendidas en el Programa
Médico Obligatorio (PMO), estableciendo su cobertura
integral y obligatoria por toda obra social y empresa
de medicina prepaga.
Art. 11. – Exímase del pago del impuesto al valor
agregado al desarrollo y producción de todo alimento
apto para el consumo de enfermos celíacos, en tanto la
misma se produzca en ambientes absolutamente vedados
para la producción de alimentos que contengan gluten
de trigo, avena, cebada o centeno.
La reglamentación determinará las condiciones
requeridas a efectos de gozar del presente beneficio
fiscal.
Art. 12. – Sin perjuicio de las acciones civiles y
penales que correspondieren, las infracciones a las
disposiciones de la presente ley, su reglamentación y
demás normas complementarias, serán pasibles de las
siguientes sanciones, que se graduarán por parte de la
autoridad de aplicación nacional y/o de la jurisdicción
local que corresponda, de conformidad con las circunstancias, gravedad y proyecciones de cada caso:
a) Con apercibimiento;
b) Con multas de $ 2.500 a $ 500.000. Estos valores podrán ser aumentados hasta el décuplo
del máximo en caso de reincidencia;
c) Con la clausura, total o parcial, temporal o definitiva, según la gravedad de la causa o reiteración de la misma, del local o establecimiento
en que se hubiera cometido la infracción;
d) El decomiso de los productos en infracción, o
de los compuestos en que intervengan elementos o sustancias cuestionadas;
e) La cancelación de la autorización para vender
y elaborar los productos.
El producto de las multas impuestas en jurisdicción
nacional ingresará al Ministerio de Salud, a los efectos
de solventar el programa creado por la presente ley, y
en las jurisdicciones provinciales en las cuentas que al

efecto habilite la autoridad de aplicación local y con
igual finalidad.
Art. 13. – El gasto que demande la instrumentación
y cumplimiento de la presente ley, será atendido con
las partidas presupuestarias anuales establecidas en el
presupuesto nacional para el Ministerio de Salud de la
Nación y las suma que ingresen en concepto de multas
del artículo anterior.
Art. 14. – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley, la que podrá
firmar convenios con autoridades locales y provinciales
a efectos de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la misma.
Art. 15. – Invítese a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a la presente ley, en lo que sea competencia de los
mismos.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el término de noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 17. – Derógase la ley 24.827, sus concordantes
y complementarias.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende dar una respuesta adecuada a lo que considero una necesidad impostergable de aquellas personas que padecen la enfermedad
celíaca y que en un admirable esfuerzo están peticionando al Congreso nacional la sanción de una ley que
dé respuesta a las más importantes falencias existentes
en nuestro derecho positivo, las cuales son:
a) Rotulación;
b) La creación de un Programa Nacional de Enfermedad Celíaca;
c) La incorporación de la enfermedad a las prestaciones del Plan Médico Obligatorio (PMO) garantizando
las obras sociales, las prepagas y los seguros de salud,
el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
Teniendo en cuenta el justo requerimiento de los
afectados por la enfermedad y las organizaciones que los
asisten, contienen y agrupan para la mejor defensa de sus
legítimos intereses, y pese a las campañas existentes en
los medios de comunicación masiva, no me caben dudas
que a la fecha la enfermedad celíaca sigue siendo una
gran desconocida, para la sociedad y para los médicos.
Hoy aún es una enfermedad que se trata en hospitales,
en donde muchos médicos de atención primaria, los que
primero ven a los pacientes, no identifican los síntomas,
así que es muy común que un celíaco haya ido de consulta en consulta antes de ser diagnosticado correctamente,
pues hasta no hace mucho tiempo era considerada una
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enfermedad rara, de la que se conocía poco y se diagnosticaba excepcionalmente.
La explicación de lo descrito en el párrafo precedente, se corrobora con el hecho que diversas
publicaciones científicas estiman que el 70 % de los
celíacos no tiene síntomas y está sin diagnosticar. Ese
es el mayor problema, los celíacos que no saben que
lo son. Hay personas con enfermedad celíaca silente
–sin síntomas–, y potencial, que puede desarrollarse
en cualquier momento.
Desde luego que es importante arbitrar los medios
necesarios para su detección temprana, porque la enfermedad se les puede manifestar en el futuro, quizás a través de una enfermedad asociada. Se han descrito hasta
150 enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca:
infertilidad, osteoporosis, enfermedades hepáticas,
tiroideas, autoinmunes, etcétera, y se sabe que el 10 %
de los celíacos no tratados desarrollan un linfoma.
Conforme así lo mencionan publicaciones científicas
y de las propias ONG del sector, la celiaquía consiste
en la intolerancia total y permanente a proteínas contenidas en el gluten de: trigo, avena, cebada y centeno
(TACC), cereales muy comunes en la dieta de los
argentinos. Estas proteínas afectan directamente al
intestino delgado, encargado de la absorción de los
nutrientes que, a consecuencia de ello, no cumple
con esta función. Es una condición genética, se nace
con la predisposición a padecerla, pero no siempre se
manifiesta clínicamente. Puede asociarse a otras enfermedades crónicas como: diabetes, epilepsia, dermatitis
herpetiforme, síndrome de Down, etcétera.
El único tratamiento es una dieta estricta y de por vida
sin TACC. El diagnóstico se realiza mediante biopsia
intestinal, aunque jamás se debe comenzar una dieta sin
TACC sin previa biopsia que la justifique.
La prevalencia de esta enfermedad va en aumento
y es la más frecuente dentro de los problemas gastrointestinales. En Suecia, 1 de cada 250 personas
sanas padece celiaquía; en Irlanda, la ecuación es 1 en
300, y en Dinamarca, se cuenta 1 celíaco cada 4 mil
pacientes. Según la Asociación Celíaca Argentina, los
estudios poblacionales indican una incidencia cercana
a 1 cada 150 personas. De esta cifra se sirven hoy los
médicos y las asociaciones de celíacos para difundir
la enfermedad, promover su diagnóstico precoz y
reclamar la sanción de una ley que brinde respuestas
adecuadas a las falencias señaladas al comienzo del
presente fundamento.
Es pertinente mencionar el estudio “Prevalencia de
enfermedad celíaca (EC) en La Plata, provincia de Buenos Aires, estudio epidemiológico en población general
adulta”, liderado por el doctor Juan Carlos Gómez de
la Unidad de Soporte Nutricional y Mala Absorción
del Hospital “San Martín” de La Plata, sugiere que la
prevalencia sería mayor. Dicho trabajo, dado a conocer en septiembre de 2000 en el American Journal of
Gastroenterology, registró que uno de cada 167 (1:167)
participantes era celíaco.
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Se estima que hay un enfermo celíaco cada 160 recién nacidos, entonces en la Argentina habría 235.000
celíacos. Por cada celíaco diagnosticado o sintomático,
hay 10 ocultos (se calcula que son 8.750 en todo el
país) Esta información del año 2005 fue dada a conocer
por el doctor Eduardo Cueto Rúa, jefe del Servicio de
Gastroenterología del Hospital de Niños de La Plata
(fuente: Asociación Celíaca Argentina).
Para cualquier celíaco saber qué puede consumir y
qué no, resulta fundamental para su salud. Por eso, en
el mundo se ha tratado de identificar correctamente
aquellos productos que le son permitidos. Existe
un símbolo internacional diseñado por la Sociedad
Celíaca Mundial para proteger a los celíacos y evitar
el riesgo de que consuman alimentos que contengan
las prolaminas tóxicas. Este logo está presente en
los envases de aquellos alimentos sin TACC que han
sido debidamente analizados por la autoridad sanitaria competente en cada uno de los más de 20 países
donde se usa.
En nuestro país, la Asociación de Asistencia al Celíaco
de la Argentina –ACELA– anualmente publica la lista
de alimentos permitidos a partir de la información aportada por el Instituto Nacional de Alimentos –INAL–; la
información suministrada sólo es válida para productos
industrializados en la Argentina. Sin embargo, la lista
debería ser actualizada por el Ministerio de Salud, de
conformidad con lo que hoy prevé la ley 24.827.
Así es como el Defensor del Pueblo, por resolución
31/06 recomendó al INAL que adopte medidas necesarias para proceder a la inmediata confección del registro
de productos que resultan aptos para el consumo de
enfermos celíacos, previsto por el artículo 3º de la ley
24.827, y que adopte las medidas necesarias para instar
la producción de la información que deberían remitir
las provincias, recurriendo en su caso, al COFESA.
El INAL sólo inscribe productos importados y las
provincias no remiten la información necesaria. La
información brindada actualmente, no sólo es difusa,
sino que en parte, es contradictoria y devela la falta
de impulso tanto de las autoridades nacionales como
provinciales para conformar el simple registro de alimentos, cuya confección es ordenada en la ley hoy aplicable. Dicha información no se encuentra a disposición
de los pacientes involucrados, ni de los ciudadanos que
pudieran tener interés o necesidad de conocerlo.
En Europa, específicamente en España, a partir del
próximo 25 de noviembre entra en vigencia la nueva
Ley de Etiquetado. Por la transposición de la directiva
europea 2003/89, el nuevo etiquetado de los productos
alimenticios deberá enumerar una serie de ingredientes
alérgenos, señalados en dicha ley, que entren en la composición de los ingredientes compuestos. En el pasado,
estos ingredientes no tenían porqué ser mencionados si
entraban en la composición de un ingrediente compuesto que constituía menos del 25 % del producto.
En tanto Brasil, tiene la ley 10.674, en vigencia desde
16/5/04, que prevé que todos los alimentos industrializados deben contener en su etiqueta o rótulo, obligatoria-
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mente, las inscripciones “Contiene gluten” o “No contiene
gluten”, según el caso. Dicha advertencia debe ser impresa
en los rótulos y embalajes de los productos respectivos así
como en afiches y materiales de divulgación en caracteres
que se destaquen, nítidos y de fácil lectura.
Por su parte, en la Argentina se estima que un celíaco
gasta para comer entre un 70 % y un 90 % más que
el resto de la población. Ello dificulta la alimentación
adecuada, máxime cuando se trata de una persona de
bajos recursos. También debe tenerse especial cuidado
con la contaminación cruzada que se da cuando un
producto libre de gluten pierde esa condición por entrar en contacto con otro alimento o sustancias que lo
contienen. Así, en los negocios, las harinas especiales
para celíacos, son colocadas en la misma góndola que
las demás harinas y pueden ser contaminadas representando un gran riesgo para el enfermo. Tres gramos de
harina que toquen el paquete de un celíaco por fuera
ya es suficiente para contaminarla.
Otro reclamo sin respuesta hasta el momento es la
falta de productos para enfermos en los kioscos de las
escuelas, terminales de ómnibus, cafés. Esta falta de
acceso a los alimentos sin TACC en los Kioscos, los restaurantes, los bares o las góndolas de los supermercados,
como también el subdiagnóstico de la enfermedad, es lo
que provocó un reclamo constante de las ONG del sector, a efectos de asegurar el abastecimiento en igualdad
de condiciones con productos que contienen gluten.
En sintonía con lo afirmado por las asociaciones de
celíacos, en nuestro país la ley vigente ha demostrado
no haber alcanzado los beneficios esperados. Si bien se
prevé parcialmente la existencia de un etiquetado obligatorio y un registro de alimentos aptos para celíacos
(leyes 24.827 y 24.953), resulta evidente la necesidad
de una normativa integral que regule la materia en toda
su extensión, protegiendo al enfermo celíaco.
Es por ello que el proyecto de mi autoría que hoy
presento, tiene como fin no sólo desarrollar un Programa Nacional de Prevención, Tratamiento, Control y
Asistencia de la Enfermedad Celíaca para toda la República Argentina, sino que también tiene como fin:
–Posibilitar el tratamiento a las personas de bajos
recursos e incorporar su atención gratuita al integrar
la enfermedad celíaca en el Programa Médico Obligatorio tanto para obras sociales como para institutos de
medicina prepaga.
–Fomentar el conocimiento y capacitación con respecto a la enfermedad celíaca, a través de campañas publicitarias así como también impulsar el desarrollo de centros
y profesionales especializados en dicha patología.
–Prever el etiquetado de los alimentos y fármacos
para lograr su certera identificación por parte del enfermo. No sólo detallando el contenido o no de gluten,
sino especificando en qué cantidades para el caso de
contenerlo.
–Desgravar del pago del IVA al desarrollo y producción de alimentos libres de gluten, a efectos de reducir
los costos relacionados con los mismos.

–Efectuar un registro de alimentos aptos para celíacos, el que deberá publicarse y actualizarse por la
autoridad de aplicación.
–Establecer sanciones para el caso de incumplimiento de las previsiones del presente proyecto, determinando que la autoridad de aplicación deberá controlar
e investigar el acatamiento de la misma.
Sin ninguna duda, hoy un celíaco se enfrenta a tres
graves problemas: saber que lo es; saber con total seguridad qué alimento contiene gluten y cuál no; y poder
costearse en términos justos los productos sin gluten.
El objetivo señero de este proyecto es tratar de canalizar
dichos problemas en soluciones concretas e integrales a
efectos de garantizar el derecho a la salud previsto en la
Constitución Nacional. Quienes conocen en profundidad
esta patología saben que es “la gran simuladora” porque
sus síntomas suelen confundirse con otras afecciones,
que en algunos casos pasan años hasta que se detecta la
enfermedad y que en el peor de ellos no llega a serlo.
Ante los casi 250 mil afectados sólo en la República Argentina, resulta poco menos que imperiosa la
necesidad de aprobar una regulación normativa que
contemple la temática a la mayor brevedad posible,
tal y cual así lo reclaman las asociaciones de celíacos,
por lo que solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Industria y Comercio, de Trabajo y Previsión
Social, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.995/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Disponer la publicación de trescientos
ejemplares del libro Tan sólo poemas, escrito por el
autor chaqueño don Raúl Rafael Giménez.
Art. 2° – La edición estará a cargo del Congreso de
la Nación.
Art. 3° – Los gastos necesarios para la edición serán
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de
la Nación en sus partidas específicas.
Art. 4° – Comuníquese.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento a que el Honorable Senado de la Nación puede
contribuir a la difusión del movimiento cultural que expresa el sentir de los ciudadanos de mi provincia, es que
me permito solicitarle al señor presidente tenga a bien
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arbitrar los medios a fin de lograr la impresión del texto
Tan sólo poemas, del poeta de la ciudad de Barranqueras,
provincia del Chaco, Raúl Rafael Giménez.
Haciendo mías las palabras de la escritora Ofelia
Pereyra Nadal, donde en el prólogo del libro dice:
“Nuestro poeta es un hombre de inmensa sensibilidad
lo cual se pone de manifiesto no sólo en su poesía sino
también en su mirada transparente espejo de su interior,
y donde una vez más se hace presente la galanura del
poeta para sumergirnos en el mundo de la poesía y
una vez más los lectores se podrán regocijar con esta
excelente obra”.
Por todo esto solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.996/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Disponer la publicación de quinientos ejemplares de la segunda edición del libro Historias de San
Bernardo. Orígenes, anécdotas, recuerdos 1933/2003,
escrito por los autores chaqueños Estanilao Krawiec y
Julio Saúl Namtz.
2° – La edición estará a cargo del Congreso de la
Nación, para su distribución en forma gratuita.
3° – Los gastos necesarios para la edición serán
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de
la Nación en sus partidas específicas.
4° – Comuníquese.
Jorge M. Capitanich.

colorado”, vivió esta mujer a la cual conocemos como
“La Oma” y que constituye un fiel reflejo paisajista de la
realidad y síntesis donde los objetos y las observaciones
encierran gran parte del devenir chaqueño, especialmente de San Bernardo.
El amigo que estará dispuesto a hablarnos cuando así
lo deseemos, este libro nos contará que un porteño y un
hijo de inmigrantes polacos de apellidos –los autores–
Namtz y Krawiec intentaron escribir la historia lineal de
su lugar pero se vieron obligados a incluir hechos, anécdotas y distintos datos de flora, fauna, deportes, letras,
instituciones, etcétera, para así reflejar el nacimiento y
desarrollo de un pueblo típico de la provincia del Chaco,
que es justamente conocido como el crisol de razas.
Así, los logros, frustraciones, celebraciones, tristezas, triunfos y derrotas estarán plasmados en el papel
para aquellos que quieran compartir la aventura de la
integración de hombres y mujeres que día a día van
dejando enseñanzas que son valiosas para los que continuarán por la huella que ahora transitamos.
En razón de lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.997/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico, cultural, educativo y deportivo la XVI Edición de la Fiesta Provincial
del Dorado Entrerriano –Con devolución y en la modalidad única de pesca con mosca–, a realizarse en la
ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo que olvidó su pasado perdió su lugar en la
historia, reza un dicho popular.
El pasado de un pueblo del Chaco conocido como San
Bernardo enseñará, ente otras cosas, una “rubia que se
ve que era una linda alemana” hija de una familia que,
huyendo de las miserias de las guerras y buscando paz
y trabajo, llegó al sudoeste de la provincia del Chaco,
a una abra (pampa) de varios kilómetros, atiborrada de
ñandúes; en donde los indios mocovíes cazaban las aves
y buscaban sus huevos que utilizaban como alimento a
la que llamaron Pampa del Huevo. Una historia de vida
simple que, hecha canción, se puede interpretar como
el himno fundamental de la provincia del Chaco; dirá
que en su “rancho de barro y apuntalao con quebracho

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La naturaleza ha sido pródiga con la Argentina proveyéndola de una abundante y variada fauna ictícola.
Su gran extensión territorial proporciona diversos
ecosistemas favorables para la práctica de esta actividad deportiva, debido a la existencia de importantes
ríos como el Paraná, el Uruguay, el Salado y el río de
la Plata y de las vastas cuencas hidrográficas que de
ellos se originan, así como a la gran cantidad de lagunas
desperdigadas por todo el territorio.
La pesca marítima es explotada industrialmente y
proporciona un aporte importante en la economía del
país, ya que genera productos de exportación como la
merluza, la brótola, la centolla o el calamar. Las técni-
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cas se diferencian entre sí, siendo las más practicadas
el flycasting, el trolling y el spinning. Estas actividades
deportivas pueden practicarse en ríos, lagunas y arroyos
de toda la Argentina, inclusive en los parques nacionales, bajo permiso.
El dorado es un pez de alto valor deportivo por su espíritu de pelea. De la familia de los salmónidos, su nombre
científico es Salmonidae maxillosus. La región litoral del río
Paraná es ideal para la pesca del dorado y el surubí; también
habita la cuenca del río de la Plata y sus afluentes.
Se obtienen piezas de gran porte en lugares como
Paso de la Patria (Corrientes), isla del Cerrito (Chaco),
Posadas (Misiones) y La Paz (Entre Ríos). En la zona
comprendida entre los ríos Uruguay y Paraná, es decir la
Mesopotamia, la pesca es y ha sido una de las principales
actividades, casi un modo de vida entre sus habitantes,
desde los guaraníes hasta los actuales paisanos.
El lecho de barro y piedra del río Paraná (en guaraní
“padre de las aguas”) enturbia sus aguas, mientras el
río atraviesa la costa correntina y la orilla del vecino
Paraguay, recibiendo gran cantidad de sedimentos de
arroyos, riachos y ríos que no sólo vuelcan su turbidez
al gran río, sino también especies forrajeras como cardúmenes de mojarras, dentudos y bagres, constituyendo
éstos la dieta principal de los grandes predadores.
“Chamigo pescador” es más que un saludo. Significa
en guaraní “amigo pescador” y resulta una frase de
culto para los amantes de la pesca deportiva. Si bien
el popular dicho nació en la provincia de Corrientes, se
extendió rápidamente por toda la cuenca del río Paraná,
sus afluentes, riachos e islas.
El dorado es el pez más hermoso que habita las aguas
del río Paraná. Bautizado como “el tigre de los ríos”,
su temple y voracidad cazadora a la hora de conseguir
su alimento fundamentan de manera perfecta el bien
merecido mote. No existe en la pesca deportiva especie
tan luchadora. Dueño de una dentadura impresionante,
una vez clavado el dorado comienza a realizar grandes
saltos acrobáticos que le aumentan la emoción a esta
pesca. La lucha contra este gran pez suele durar largos
minutos de tensión y adrenalina.
La pesca del dorado es considerada como una de
las mejores a nivel mundial, convocando, todos los
años, a pescadores de todo el mundo que llegan para
participar en la Fiesta del Dorado en las aguas del
río Paraná.
La Fiesta Provincial del Dorado, organizada por el
club de pescadores, cazadores y náutico La Paz, es
una viva demostración del interés y repercusión que
genera la pesca deportiva. Esta importante fiesta que va
a cumplir con su 16a edición, se realiza bajo la norma
de fly fishing –pesca con mosca– con devolución obligatoria, sistema único en nuestro litoral, que permite
la preservación de las especies.
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Hasta la edición del año 2001, la competencia se
desarrollaba capturando mediante carnada, señuelos y
cuchara; a partir de ese año se incorpora la exigencia
de devolución de cada pieza a su medio. Y a partir de
2003, es impuesta la norma actual, de la pesca con
mosca y su posterior devolución.
El club de pescadores La Paz, presidido actualmente
por Angel Manuel Cañete, quien desde el 9 de septiembre de 1986 brega continuadamente por la promoción
de la pesca deportiva, presentó su I Edición de la Fiesta
del Dorado Entrerriano el 3 de agosto de 1991 con gran
éxito, lo que llevó a su reedición anual con creciente
interés de la población de La Paz y de los deportistas de
la pesca de diferentes lugares del país y del exterior.
La promoción de las actividades deportivas es indudablemente de gran significación, por ello la pesca,
actividad de encuentro del hombre con la naturaleza
viva y su exigencia de fuerza y destreza, es un deporte
que demuestra un interés permanente y a la vez de
creciente valor turístico.
Por los motivos expuestos solicito de este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Turismo.
(S.-2.998/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito a favor de
la municipalidad del departamento de Ancasti, provincia
de Catamarca, el dominio del inmueble de propiedad del
Estado nacional identificado en los registros de la Administración General de Catastro dependiente del gobierno
de Catamarca, con la matrícula catastral 2-25-07-8.538,
con todo lo allí plantado y edificado, ubicado en la localidad de Ancasti, cabecera del departamento homónimo
de la citada provincia.
Art. 2° – La transferencia de dominio que se dispone en el artículo precedente se efectúa con destino al
funcionamiento de la Municipalidad de Ancasti de la
provincia de Catamarca.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional realizará los
trámites pertinentes con la beneficiaria para efectivizar
el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Asimismo, deberá adoptar las medidas necesarias a
efectos de concluir con la respectiva transferencia en
el término de noventa (90) días a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley se dispone la transferencia de dominio de un inmueble de propiedad del
Estado nacional ubicado en la localidad de Ancasti,
provincia de Catamarca, con destino al funcionamiento
de la municipalidad homónima.
Conforme a los registros obrantes en la Administración General de Catastro del gobierno de Catamarca,
folio catastral (ley nacional 20.440 y decreto provincial
O.P.-838/76), el inmueble se identifica con la matrícula
2-25-07-8.538, correspondiente al padrón 276.
El inmueble cuya transferencia se dispone tiene las
siguientes medidas:
– Norte: 2,50 metros más 12,70 metros.
– Sur: 15,20 metros.
– Este: 30 metros.
– Oeste: 0,70 metros más 28,90 metros.
Son sus linderos:
– Norte: parcela 2-25-7-8.541 y parte de la parcela 2-25-7-8.838.
– Sur: calle pública.
– Este: callejón.
– Oeste: parcela 2-25-7-8.838.
Observaciones: según título mide 15 metros de
ancho por 30 metros de largo. Linderos: norte y este:
Pedro Vega; sur: calle pública que lo separa de la plaza;
oeste: sucesión Véliz.
El dominio del citado inmueble corresponde al Estado nacional (Encotel) según consta en el Registro de la
Propiedad Inmobiliaria y de Mandatos de Catamarca,
organismo competente ante el cual fue inscrito mediante escritura pública Nº 7 del 12 de julio de 1945.
Posee una superficie aproximada de 500 m2 y, conforme a los actos de relevamiento parcelario efectuados
por la Administración General de Catastro de Catamarca, tiene una edificación original de 291 m2 cubiertos, a
la que se suma una ampliación de 123 m2.
El Estado nacional adquirió este inmueble construido
en 1941 en la Villa de Ancasti y lo destinó al funcionamiento de algunas delegaciones de organismos nacionales
que se crearon en dicha localidad. No obstante, luego lo
cedió a la Municipalidad de Ancasti, para posibilitar el
funcionamiento de todas las dependencias necesarias para
el desarrollo de la actividad comunal en esa jurisdicción.
Cabe consignar que desde su creación el municipio
funcionó en este predio, habiéndose encargado de efectuar
mantenimiento, refacciones y mejoras en el mismo.
Por ello, debemos tener en cuenta que en estos terrenos pertenecientes al Estado nacional, en los que antes
de su privatización en la década pasada funcionaba
una delegación de la ex empresa del Estado Encotel
(Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones),
funciona la municipalidad de Ancasti desde hace más
de quince años.
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Como anteriormente se dijo, allí se desarrolla toda la
actividad comunal, y el municipio realizó importantes
inversiones edilicias para conservar, mejorar y adaptar
las antiguas estructuras a las necesidades funcionales
actuales, por lo que la transferencia de estos terrenos es
necesaria a fin de proporcionar el debido marco legal a
una situación de hecho que viene prorrogándose en el
tiempo por más de una década y media.
Por otra parte, cabe hacer notar que desde que se le
cedió a la Municipalidad de Ancasti el predio de mención, la misma se hizo cargo del pago de los impuestos
y tasas que gravan dicho inmueble.
El departamento de Ancasti, sobre la totalidad de
cuyo territorio es competente el municipio beneficiario
de esta transferencia de dominio, se encuentra ubicado
en la región este de la provincia de Catamarca, a 95 km
de distancia de la capital provincial, y posee una población de 3.100 habitantes. Se encuentra ubicado sobre las
sierras que llevan su nombre a una altura que sobrepasa
los 1.200 metros sobre el nivel del mar, en las que se
emplaza la emblemática Cuesta del Portezuelo, que
constituye la vía de acceso desde la capital catamarqueña
hacia numerosas localidades del este provincial.
Sus límites están determinados al Norte por las localidades de Concepción y La Toma; al Este por La Toma,
Anjuli, Baviano, Icaño, Aguadita y Casa de Piedra; al
Oeste por Casa de Piedra, Puesto de Domingo, Los
Cerrillos y Las Pampas (sobre las cumbres del cerro
Ancasti); al Sur la Línea demarcatoria está dada por los
límites con los departamentos de Capayán y La Paz.
Hidrográficamente se destacan ríos como el Alumbre, cuyas aguas determinan aportes importantes para
la presa de Ipizca; estas aguas sirven para el riego de
importantes superficies agrícolas y para pesca de la
localidad de Icaño.
El departamento Ancasti tiene una extensa superficie
en kilómetros cuadrados de carácter montañoso y con
baja densidad de población, dedicada tradicionalmente
a la actividad de cría de ganado fundamentalmente vacuno, con cientos de kilómetros de caminos vecinales
que unen las diferentes localidades y puestos que lo
conforman, situaciones que generan una gran demanda
de acciones municipales.
Posiblemente estas características geográficas y la rigurosidad de su clima fueron razones determinantes de
un éxodo de sus habitantes, circunstancia de la que da
testimonio el decrecimiento de su población, registrado
en las últimas décadas en los períodos intercensales.
Esta situación ha comenzado a revertirse en virtud de
una firme voluntad política de las autoridades provinciales y departamentales, y de una permanente presencia de políticas públicas provinciales y municipales.
Por los fundamentos expuestos solicitamos la pronta
aprobación de este proyecto de ley.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-2.999/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, a celebrarse el día 21 de septiembre, según lo dispuesto por la Asamblea General de
Naciones Unidas, con el propósito de conmemorar
y fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada
pueblo y entre ellos.
Luis P. Naidenoff.

sión”, dijo el secretario general de Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, “comprometámonos a hacer más, donde
sea que estemos y en la forma que podamos, para que
cada día sea un día de la paz”.
Por todo ello, solicitamos la pronta aprobación de
este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.000/07)
Proyecto de resolución

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1981, la Asamblea General declaró que el día
de la apertura de su período ordinario de sesiones en septiembre sería proclamado y observado oficialmente como
Día Internacional de la Paz, y dedicado a conmemorar y
fortalecer los ideales de paz en cada nación y cada pueblo
y entre ellos, resolución 36/67 de la Asamblea General.
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General
decidió que, a partir de 2002, el Día Internacional de
la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha
que se señalará a la atención de todos los pueblos para
la celebración y observancia de la paz por resolución
55/282. Declaró que el Día Internacional de la Paz se
observará en adelante como un día de cesación del
fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de que
todas las naciones y pueblos se sientan motivados para
cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese
día. También invitó a todos los Estados miembros, a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a
las organizaciones regionales y no gubernamentales a
conmemorar de manera adecuada el Día Internacional
de la Paz realizando, entre otras cosas, actividades
educativas y de sensibilización de la opinión pública,
y a colaborar con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel mundial.
Cada año, muchas personas en todas partes del
mundo rinden homenaje a la paz de diversas maneras
el 21 de septiembre.
Durante el año pasado, Naciones Unidas participó
en la búsqueda de resoluciones para los conflictos más
complejos del mundo y en el apoyo de la paz una vez
que ésta se logre, a través del establecimiento, mantenimiento y consolidación de la paz.
En 2007, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas desplegó una cifra récord de soldados
de las fuerzas de paz en 19 operaciones de paz en todo
el mundo. Más de 100.000 boinas azules y personal
civil están sirviendo en el campo para construir y
mantener la paz.
En este día internacional, “hagamos el compromiso
de que la paz sea no sólo una prioridad, sino una pa-

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

Artículo 1º – Creación. Créase la comisión bicameral prevista por el artículo 23 de la ley 24.946, de
organización, integración, funciones y actuación del
Ministerio Público de la Nación, la que se denominará
Comisión Bicameral del Ministerio Público.
Art. 2º – Integración. La comisión bicameral estará
integrada por seis (6) legisladores/as pertenecientes a la
Honorable Cámara de Senadores y seis (6) legisladores/
as pertenecientes a la Honorable Cámara de Diputados,
los/as que serán designados/as por las presidencias de
cada Cámara, respetando la proporción en la representación política.
Art. 3º – Duración en el cargo. Los/as integrantes de
la comisión bicameral, ejercerán sus funciones durante
dos años, pudiendo ser reelegidos/as.
Art. 4º – Autoridades. La comisión bicameral elegirá
en forma anual, un/a presidente/a, un/a vicepresidente/a
y un/a secretario/a. La presidencia y vicepresidencia
deberán recaer sobre representantes de distinta Cámara
en forma alternada.
Art. 5º – Reglamento. La comisión bicameral dictará
su reglamento de funcionamiento y supletoriamente se
aplicarán los reglamentos de las Cámaras de Senadores
y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo
al que pertenezca el/la legislador/a que ejerza la presidencia de la comisión.
Art. 6º – Quórum/mayorías. La comisión bicameral
sesionará con la presencia de los dos tercios de sus
miembros y adoptará sus decisiones por mayoría simple de los votos presentes.
Art. 7º – Funciones. La Comisión Bicameral del
Ministerio Público tendrá a su cargo:
a) Consolidar la relación y vínculo institucional
con el Ministerio Público, en representación
del Congreso de la Nación;
b) Expedirse, aprobando o desaprobando, las
rendi ciones de cuentas elaboradas por el/
la procurador/a general de la Nación y el/la
defensor/a general de la Nación, en relación
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a la administración y ejecución financiera del
presupuesto asignado;
Dictaminar en relación a los informes anuales
elevados por el/la procurador/a general de la Nación y el/la defensor/a general de la Nación;
Considerar las opiniones del Ministerio Público, acerca de la conveniencia o no de reformas
legislativas;
Realizar el control de la gestión desarrollada
por el/la procurador/a general de la Nación y
del/a defensor/a general de la Nación;
Formular las observaciones u objeciones, a la
labor del/la procurador/a general de la Nación
y del/a defensor/a general de la Nación, a fin
de propender a un mejoramiento de las tareas y
actuación del Ministerio Público de la Nación;
Informar de sus decisiones al Poder Ejecutivo
nacional, al Poder Judicial y al Ministerio
Público de la Nación.

Art. 8º – Incumbencia. Compete a la Comisión Bicameral del Ministerio Público, el seguimiento y control
de la aplicación de la ley 24.946, para lo cual podrá:
a) Requerir, cuando lo estime pertinente:
i) La presencia del/a procurador/a general de
la Nación o del/a defensor/a general de la
Nación;
ii) La elaboración de informes especiales
por parte del Ministerio Público de la
Nación.
b) Recabar la información necesaria:
i) Del Poder Ejecutivo de la Nación, de sus
ministerios y sus dependencias, así como
también de todos sus organismos y estamentos;
ii) Del Poder Judicial de la Nación;
iii) Del Ministerio Público de la Nación.
c) Dictaminar sobre cualquier proyecto que se
refiera a cuestiones vinculadas a aspectos orgánicos del Ministerio Público de la Nación,
así como también a su integración, funciones
y actuación;
d) Verificar las asignaciones de las partidas
presupuestarias destinadas a las cuentas del
Ministerio Público de la Nación.
Art. 9º – Estructura funcional técnica y administrativa. El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesarios
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
comisión bicameral.
Art. 10. – Recursos. Los recursos para atender a los
gastos que demande el funcionamiento de la comisión

bicameral se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para cada Cámara por la ley general de
presupuesto.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.946,1 de organización, integración, funciones y actuación del Ministerio Público de la Nación, fue
sancionada por este Honorable Congreso durante el año
1998 con el fin de plasmar en la norma legislativa, la
profunda transformación que para el Ministerio Público
de la Nación implicó el artículo 120 de la Constitución
Nacional, aprobado por la reforma del año 1994.
La citada norma constitucional tuvo el valor fundamental de inaugurar el concepto de un Ministerio Público con autonomía funcional y autarquía financiera,
principios que de modo abstracto y genérico abarcan
todas las dimensiones de su desarrollo institucional.
Ahora bien, ese proceso de reformulación conceptual
y de desarrollo de un nuevo paradigma institucional
debe, necesariamente, profundizarse y motorizarse
con la adecuada y debida intervención de este Honorable Congreso, cuya actuación será canalizada por la
comisión bicameral cuya creación ahora se propone y
que surge del imperativo legal previsto por el artículo
23 de la ley 24.946.
Efectivamente, la ley 24.946 prevé, en distintos
artículos, la necesaria participación del Congreso de
la Nación –a través de la comisión bicameral– en el
proceso de institucionalización del Ministerio Público. Así el ya referido artículo 23,2 establece que la
relación del Ministerio Público con el Poder Legislativo se efectuará mediante una comisión bicameral,
cuya composición y funciones fijarán las Cámaras
del Congreso.
Luego, bajo el título “Ejecución Presupuestaria”,
el artículo 243 establece que el control de la ejecución
1
Sancionada el 11 de marzo de 1998. Promulgada parcialmente el 18 de marzo de 1998. Publicada en el Boletín Oficial
el 23 de marzo de 1998.
2
Artículo 23. “Relaciones con los Poderes Ejecutivo y
Legislativo”. El Ministerio Público se relacionará con el
Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia. La
relación con el Poder Legislativo se efectuará mediante una
comisión bicameral cuya composición y funciones fijarán las
Cámaras del Congreso.
3
Artículo 24. “Ejecución presupuestaria”. En la administración y ejecución financiera del presupuesto asignado, se
observarán las previsiones de las leyes de administración
financiera del Estado, con las atribuciones y excepciones
conferidas por los artículos 9º, 34 y 117 de la ley 24.156. El
control de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la
Auditoría General de la Nación y la comisión bicameral del
Congreso creada por esta ley se expedirá acerca de la rendición de cuentas del ejercicio.
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presupuestaria efectuada por el Ministerio Público
estará a cargo de la Auditoría General de la Nación y
la comisión bicameral del Congreso deberá expedirse
acerca de la rendición de cuentas del ejercicio.
A su turno, el artículo 321 impone al/a la procurador/a
general de la Nación y al/a la defensor/a general de la
Nación, remitir anualmente, a la comisión bicameral
un informe detallado de lo actuado por los órganos bajo
su competencia.
Al momento de establecer los deberes y atribuciones
del/de la procurador/a general de la Nación, el inciso j)
del artículo 332 lo/la habilita a elevar al Poder Legislativo, por medio de la comisión bicameral, la opinión del
Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de
determinadas reformas legislativas.
Igual posibilidad se prevé para el/la defensor/a general de la Nación en el inciso k) del artículo 51.3
Reformada la Constitución Nacional y aprobada la
ley 24.946, el mejoramiento de las condiciones de calidad, tanto en el funcionamiento como en la actuación
del Ministerio Público resulta ser un tema prioritario e
ineludible en la agenda pública. El diseño de la política
criminal del Estado, sea en sus políticas públicas de
persecución penal, como en las políticas destinadas a
la protección de los derechos humanos, requiere de un
Ministerio Público –tanto Fiscal como de la Defensa–
activo, eficaz, y comprometido con el fortalecimiento
del Estado democrático de derecho.
La planificación y la ejecución de las políticas instrumentadas en el área del Ministerio Público se han
caracterizado por una débil cultura de evaluación y el
propio Parlamento no ha estado afectado a esta labor
de control fundamental.
Así, la creación de esta comisión bicameral permitirá
que el Congreso de la Nación fortalezca su protagonismo en el proceso de institucionalización del Ministerio
Público, instaurando un mecanismo de aplicación,
seguimiento y evaluación de la ley 24.946.
1
Artículo 32. “Informe anual al Congreso”. Anualmente,
en oportunidad de la inauguración del período de sesiones
ordinarias del Congreso Nacional, el procurador general de
la Nación y el defensor general de la Nación remitirán a la
comisión bicameral creada por esta ley, un informe detallado
de lo actuado por los órganos bajo su competencia –Ministerio
Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, respectivamente– el cual deberá contener una evaluación del trabajo
realizado en el ejercicio; un análisis sobre la eficiencia del
servicio, y propuestas concretas sobre las modificaciones o
mejoras que éste requiera.
2
Artículo 33. “Del procurador general de la Nación”. “…
inciso j) Elevar al Poder Legislativo, por medio de la comisión
bicameral, la opinión del Ministerio Público Fiscal acerca de
la conveniencia de determinadas reformas legislativas…”.
3
Artículo 51. “Del defensor general de la Nación” “…
inciso k) Elevar al Poder Legislativo, por medio de la comisión bicameral, la opinión del Ministerio Público de la
Defensa, acerca de la conveniencia de determinadas reformas
legislativas…”.

El seguimiento y evaluación deberá operar como
un aprendizaje institucional y procurar información
relevante para la toma de decisiones por parte de los
distintos responsables con la finalidad de mejorar la
calidad y la eficiencia de los resultados.
No caben dudas de que la labor republicana de la
comisión bicameral permitirá avanzar en el proceso de
institucionalización, tratando los problemas generales
de su organización, impulsando las reformas y propendiendo a modelos organizacionales respetuosos de los
sistemas republicanos y democráticos.
El Congreso debe participar adecuadamente en la
definición del rumbo del Ministerio Público; en el establecimiento de sus prioridades y fundamentalmente
en la decisión sobre la asignación de recursos; en la
evaluación de la marcha de la institución y del sistema
judicial; en la evaluación de los resultados, el análisis
de la información y la toma de decisiones que permitan al Ministerio Público cumplir con sus objetivos
fundamentales.
No resulta tener una buena Justicia sin que el Parlamento lleve a cabo un importante esfuerzo en la
labor de fiscalización rigurosa del desempeño de las
instituciones republicanas.
La comisión bicameral tendrá a su cargo monitorear
que el Ministerio Público cumpla con los mandatos
previstos por el sistema republicano de gobierno y propenderá a conformar una institución creíble y eficaz.
De esta manera, profundizando su compromiso y su
rol respecto de las políticas públicas, el Congreso de la
Nación recuperará el protagonismo en sus funciones.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.001/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración General de Vialidad,
informe sobre las obras efectuadas y a efectuarse, en
el puente interprovincial General Belgrano, que une las
provincias de Corrientes y Chaco.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mañana del día jueves 20 de septiembre próximo pasado, se generó alarma ante un quiebre en el
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pavimento del puente Chaco-Corrientes. No obstante
ello, desde Vialidad Nacional se expidieron manifestando que se trataba de una fisura superficial y que la
estructura no peligraba.
La preocupación no es menor si se tiene en cuenta
la importancia de este puente para ambas provincias.
Prácticamente se convierte en un paso obligado para
el tránsito de todo tipo de vehículos, resultando el
mismo necesario en el intercambio de las economías
regionales.
Precisamente por su envergadura se solicita del Poder Ejecutivo nacional que se tomen todos los recaudos
que sean necesarios a los fines de poder realizar las
obras tendientes a hacer cesar los impedimentos que
hoy existen en dicho puente.
Supuestamente el problema que hubo, fue del lado
de Corrientes, donde se efectuó una fisura en la unión
de transición en dos tramos de vía, a partir de la materialización de los perfiles de ángulo.
El puente pertenece al corredor 6, a cargo de la
empresa Encovil, en tanto que el órgano de contralor
del sistema de peaje es OCCOVI. En ese sentido,
Vialidad Nacional se ocupa de la súper estructura del
viaducto.
Teniendo en cuenta que diariamente circulan unos
catorce mil camiones de gran porte, debería ser considerada dicha situación al momento de realizarse las
obras necesarias.
Siendo que un proyecto en los mismos términos
fuera presentado el año pasado, solicito ante la situación generada, en forma reiterada, el tratamiento del
presente a la brevedad.
Por los motivos expuestos, es que solicito a los
señores legisladores, me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.002/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes forman
parte integrante del territorio nacional argentino y están
ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, siendo objeto de una disputa de
soberanía entre ambos países, reconocida por las Naciones
Unidas, que en numerosas resoluciones ha instado a la
negociación y una solución pacífica de la controversia.
Su preocupación y malestar por la situación que
estaría creando el Reino Unido en las islas Malvinas,
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con la posibilidad de un nuevo avance inconsulto y
unilateral con motivo de una futura presentación ante
la Comisión de las Naciones Unidas sobre los límites
de la plataforma continental alrededor de las islas.
Su más enérgico rechazo a cualquier nueva tentativa de avance ilegítimo por parte del Reino Unido
que pretenda desconocer el mandato reiterado de las
Naciones Unidas a negociar en forma pacífica con la
Argentina.
Mario D. Daniele. – Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente asistimos con preocupación y malestar
a una decisión del gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña que afecta negativamente la posibilidad de
reanudar negociaciones bilaterales a fin de encontrar a
la mayor brevedad posible, una solución pacífica a los
conflictos existentes entre nuestro país y Gran Bretaña,
como consecuencia de la ocupación por la fuerza que
este país detenta desde 1833.
Las Naciones Unidas han reconocido la existencia de
este conflicto territorial en 1965 y desde entonces llama
a la negociación de manera pacífica. Y desde entonces
el accionar del Reino Unido muestra su negativa a
negociar con la Argentina conforme el mandato de las
Naciones Unidas.
El diario británico “The Guardian” daba cuenta ayer
de la eventual presentación de los estudios científicos
sobre la plataforma continental de las Malvinas por
parte del Reino Unido. Registraría su reclamo ante la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental de
las Naciones Unidas.
Debemos recordar aquí que el reclamo de derechos
soberanos de los países americanos sobre su plataforma
continental comenzó a fines de los años ’40. A partir de
1956, una comisión de derecho internacional sentó las
bases de lo que dos años más tarde sería la Convención
de Ginebra sobre Plataforma Continental, donde se fijó
el límite de 200 millas marinas desde la línea costera y se
otorgó a los países el derecho a la explotación de los recursos. A fines de los años ’60, el planteo de varios países ante
la Corte Internacional de Justicia llevó al estudio de una
posible ampliación de este límite, lo que desembocó en la
Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar,
firmada en 1982 y en vigor desde fines de 1994. Cuenta
con 138 Estados parte, entre ellos la Argentina (aquí rige
desde el último día de 1995) y constituye un marco legal
internacional. Esta convención considera mar territorial
a la extensión comprendida entre las líneas base costeras
hasta las 12 millas marinas; plataforma continental a la
extensión entre las 12 y las 200 millas marinas, y fondos
marinos a todo lo que exceda el límite de las 200 millas
de cada país ribereño, que mantiene soberanía absoluta
sobre el mar territorial y sobre los recursos de la plataforma continental (los fondos marinos son considerados
patrimonio de la humanidad).
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El artículo 76 de la convención y el segundo anexo de
la misma plantean que aquellos países cuya plataforma
continental se extienda más allá de las 200 millas marinas
–el caso de la Argentina– tienen un período de tiempo
(que luego se amplió hasta 2009) para presentar su propia
delimitación, con vistas a extender su soberanía sobre los
recursos hasta un máximo de millas. La presentación debe
hacerse ante la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental, que realizará la demarcación definitiva en
base a aquélla. El límite demarcatorio son las 350 millas
marinas desde la línea costera o bien 100 millas marinas
más allá de la isobata de 2.500 m. Este ha sido el arduo
trabajo de COPLA, perteneciente a la cancillería argentina
y creada en 1997.
En el día de ayer, domingo 23 de septiembre, los principales diarios argentinos informaban sobre un posible
reclamo de Gran Bretaña alrededor de las islas Malvinas y
Georgias (también de la isla Ascención y Rockall) en una
presentación a las Naciones Unidas. Decían que si Gran
Bretaña llegara a lograr esa extensión, la zona de exclusión
que extendió alrededor de las islas podría prolongarse hasta
el territorio argentino, y mostraban infografías que incluso
dejaban a la Isla de los Estados dentro de esa zona de exclusión. Al grado de sensibilidad general que esto provoca en
el país, sumo una referencia especial a la indignación que
provoca en mi provincia de Tierra del Fuego.
Incluyo un párrafo aquí referido a esta cuestión, pues
como representante de la provincia no debo eludirla. Recordemos que la provincia de Tierra del Fuego fue creada
sobre la base del antiguo territorio nacional de la Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud (decreto
2.191/57) y se concretó con la sanción de la ley 23.775 de
1990. El Poder Ejecutivo vetó entonces el artículo que establecía los límites de la nueva provincia. Numerosos intentos
legislativos, entre los que incluyo un proyecto mío que tiene
estado parlamentario, intentan subsanar esa situación (en
los fundamentos de mi proyecto de límites decía: “Este
proyecto vendrá no sólo a subsanar una omisión legal sino
que contribuirá a reafirmar nuestra soberanía respecto de
las islas ocupadas indebidamente por los ingleses, y a corroborar nuestra posición respecto del sector antártico…”.
Hoy, a la inversa, la población de mi provincia asiste con
espanto a la posibilidad, aun remota, de pretensiones sobre
espacios circundantes que reivindica como provinciales y de
soberanía argentina.
En el día de hoy, lunes 24 de septiembre, voceros británicos afirmaron que quieren expandirse hacia el este de las
islas. La embajada británica en Buenos Aires, a través de
un vocero, señaló que “el mapa publicado por un matutino
exagera el área que estaría potencialmente cubierta por esta
presentación en caso en que se llevara a cabo, especialmente el área comprendida entre las islas y la Argentina”.
Más allá de esta aclaración, los británicos no dieron precisiones, dice el diario, del trazado que presentarían ante la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las
Naciones Unidas, más allá de la declaración del funcionario
de que “la idea es unir el área alrededor de las Georgias a
las Malvinas”.
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Realmente, considerando el historial de pasos y acciones con que el gobierno de Gran Bretaña cuenta en
este conflicto, no podemos quedarnos muy tranquilos
(baste como ejemplo recordar que en 1990 el Reino
Unido estableció unilateralmente una nueva área de administración pesquera que denominó FOCZ (Falkland
Outer Conservation Zone), cuyos límites coincidían con
la zona de prohibición establecida en forma conjunta
con la Argentina y que en 1994 (agosto), Gran Bretaña
extiende por su cuenta la “corona” hacia el oeste hasta
coincidir prácticamente con la línea imaginaria de 200
millas medidas desde el continente).
Respaldamos nuevamente al gobierno argentino en
su reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas y zona
circundante del Atlántico Sur, en su oposición a toda
pretensión británica de extender aún más la zona de
exclusión marítima, en su postura frente a este nuevo
eventual intento.
El reglamento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, el órgano creado por la Convención
de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982,
expresa que en aquellas situaciones donde existan
disputas de soberanía, la misma no considerará ni calificará la presentación de un Estado. De hecho, presenta
tres opciones para las controversias bilaterales:
a) Un país presenta su estudio en forma unilateral y
el otro no plantea oposición;
b) Ambas naciones deciden hacer una presentación
conjunta, que no significa que ninguno resigne su
soberanía;
c) Uno de los países se opone a la presentación
que hace el otro y automáticamente se archiva el
estudio científico hasta tanto se resuelva la cuestión
de fondo.
Por eso es que confiamos y apoyamos la postura de
que ante cualquier presentación haya una inmediata
refutación por parte de nuestro país. Por otra parte,
la Argentina siempre incluirá en su plataforma continental las islas.
En este mismo sentido se recordó que la convención ya ha archivado una presentación de Rusia sobre
un área marítima en la que mantiene una disputa de
soberanía con Japón.
Por último, apoyamos la presentación de nuestro
país ante la convención. La superficie argentina podría
llegar a crecer 1.400.000 kilómetros cuadrados, con el
consiguiente acrecentamiento de recursos y riquezas
posibles. Hoy, nuestro territorio total, entre continente
y mar, es de 2.780.092 kilómetros cuadrados.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario D. Daniele. – Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.003/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo a la biblioteca “Inodoro Pereyra” de la Escuela
Nº 6.389 “Federico de la Barra”, de Rosario, provincia
de Santa Fe, recientemente reinaugurada.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 6.389 “Federico de la Barra” está de
fiesta con la lectura: esta semana reabrió su biblioteca
escolar. Los chicos eligieron llamarla “Inodoro Pereyra”, en honor a su creador, el recientemente fallecido
escritor y dibujante Roberto Fontanarrosa.
Ahora la recorren y dejan en el cuaderno de visitas
frases como ésta: “Los libros son sensacionales y bellos
y bonitos” (Nicolás Garay Britos, del primer ciclo).
Pequeña, de colores, con libros al alcance de todos, la
biblioteca se dibuja entre estantes, mesas y exhibidores
de lecturas para los más chicos. La puerta es toda una
invitación a pensar que ése es un espacio diferente: vidrios de colores y el personaje de Fontanarrosa sentado
al frente dan la bienvenida.
El día de la nueva inauguración un desfile interminable de chicos hojeaba los cuentos de Laura Devetach,
Adela Basch, Graciela Montes y Javier Villafañe. Otro
tanto revisaba los juegos de mesa y videos que también
forman parte de la biblioteca escolar, al tiempo que una
cola de alumnos se tomaba su tiempo para dejar estampado sus nombres en el cuaderno de visitas. “Te deseo
lo mejor, estás más linda que nunca”, dedicó Makarena
Flores, de 6º año.
El nuevo espacio tiene su historia. Comenzó con la
idea de los directivos de la escuela de cambiarle la cara
a un pequeño lugar destinado a los libros. “…buscamos
un aula nueva, la acondicionamos, hicimos colectas y
pedimos donaciones de buena literatura…”, recuerda la
vicedirectora. Para los directivos y docentes, un hecho
destacable de esta iniciativa fue la votación de la que
participaron los 800 alumnos de la escuela (de 1º a 7º )
para bautizarla.
La Escuela Nº 6.389 no cuenta con cargo de bibliotecario, actualmente la atención se reparte entre
un personal administrativo, docentes, directivos y los
propios alumnos. Además, está en los planes formar
una biblioteca popular.
La propuesta es que los chicos se acerquen, lean,
toquen los libros, se los lleven a la casa y disfruten
de buena literatura. En el proyecto de la escuela está
instalada la importancia de la lectura, acercarles a los
chicos buenos materiales de lectura y que la misma se
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convierta en un lugar de placer, lo mismo que afirma
un manifiesto de la UNESCO sobre la importancia de
las bibliotecas escolares.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.004/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el año 2008, del centésimo aniversario de la
fundación de la Escuela Nº 491 “Domingo Faustino Sarmiento”, de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se esperaba un par de años para que se festejase con pueblerina pompa y esmerada circunstancia
el primer centenario de la patria en ese intenso mayo
de 1810, fue cuando nació la Escuela Elemental por
Secciones Nº 491.
Su creación se produjo el 29 de junio de 1908, día en
que el padre Mateo se mostrara más que de costumbre
para presidir los festejos en honor a San Pedro, el Santo
Patrono y tuvo, como marco, la modesta construcción
de Boulevard Ocampo 1291 casi esquina Lima, ahora
llamada Quintana, donde su directora, Emilia Guimaraes, inscribió a la primera alumna, Luisa Cambiano y
a los restantes cuarenta y seis niños que ingresaron a la
casa. Ese día marcó un punto de partida y encendió una
luz de esperanza en el estrecho panorama educacional
del pueblo de Cañada de Gómez.
Seis años más tarde, ocupó la dirección otra destacada docente de esa época: María Ester Meyer de Otero
y se designó a su primera maestra, Felisa Erguetta.
Al año siguiente las autoridades dieron al establecimiento el nombre de Domingo Faustino Sarmiento
y hacia 1917 se trasladó al local de Lavalle 1058. La
escuela tenía sesenta alumnos y en 1921, ya tenía más
de doscientos.
El 26 de marzo de 1930 la escuela, que contaba
con cuatrocientos noventa alumnos, fue ascendida a
segunda categoría; algo después, el 28 de octubre de
ese año, el Honorable Consejo de Educación aprobó la
primer asociación cooperadora de padres con presidente, secretarios, etcétera.
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En agosto de 1932 tiene un muy significativo avance
en lo pedagógico ya que, en virtud de una decisión
de la Dirección General de Escuelas de la provincia,
se autorizó a la señora Aurelia de Ulloque para que
iniciara la aplicación de modernos procedimientos
educacionales, convirtiéndose a la casa en Escuela de
Reforma y Observación.
El 2 de agosto de 1935 Carolina Bondoni de Leoni
reemplazó a la señora de Stokle en la vicedirección y
hacia 1937 se completó la renovación del mobiliario
escolar. Por esos años, los consejos escolares sustituyeron a las comisiones de padres, pero la cooperadora
volvió a reorganizarse en 1936, bajo la presidencia de
don Adolfo Strajelevich.
El 11 de septiembre de 1938 se descubrió el magnífico busto de mármol de Domingo Faustino Sarmiento
ubicado en el acceso al edificio en su vestíbulo y en
1942 se inauguró el mástil de la escuela.
La escuela tuvo un marcado cambio en el estilo
de su conducción, al expresar en 1949 el jubiloso
corazón directivo de la señora de Ulloque cambió su
ritmo por el de la señora Agustina López de Sbais a
quien acompañara desde 1950 el señor Ezio Gaspoz.
En 1956, secundada por la señora María Soledad de
Agelet, llegó a dirigir la escuela la señorita Goritzia
Piccinini permaneciendo en ella hasta el 1963.
En 1958 la escuela, que contaba con quince secciones y una inscripción de cuatrocientos cuatro alumnos,
celebró su medio siglo de fructífera labor educativa.
Con conciertos, coros, clases simbólicas, recibió la
grata visita de sus ex directoras así como también el
ministro de Educación y Cultura de la provincia, doctor
Félix Pagani quien residía en Cañada de Gómez.
En 1959 se inauguró el preescolar, a cargo de Elsa
Pereyra de Cuch y, al año siguiente, su comunidad
educativa vivió con alegría la designación como establecimiento de primera categoría, al tiempo que ocupó
la vicedirección Angelito Cremona. En marzo de 1968,
se habilitaron dos aulas (donadas por sus padres) en
memoria de Ricardo Romegialli (h.) y el nuevo pabellón sanitario y en 1969 se inauguró el patio y un aula
donada por Ricardo Romegialli y su esposa en un acto
del 19 de junio de 1972 que contó con la presencia del
señor ministro de Educación y Cultura de la provincia,
profesor Ricardo Bruera.
En 1976 asume Angelita Cremona y en 1978 la escuela cumple sus primeros sesenta años de labor, festejándose en septiembre con el Día del Maestro. En 1979
un nuevo corazón imprimió dinamismo a la marcha
sarmientina; la señora Beatriz Mira de Categnola, que
permaneció hasta 1982, construyendo dos aulas. Así
llegó el 29 de junio de 1983, día que la escuela celebró
su 75º aniversario y se realizaron extensos programas
de festejos desarrollados entre julio y septiembre con
disertaciones en la biblioteca Bernardino Rivadavia,
el prestigioso historiador, doctor Enrique De Gandia,
paneles sobre temas variados como niñez, auspiciado
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por el Colegio de Abogados, conciertos en el Teatro
Cervantes de Coro Juvenil de Santa Fe.
La planta alta del edificio se instaló en 1986 y en
1991 se realizó la refacción integral de la cocina, fue
embaldosado el patio exterior y se construyeron el aula
escenario, un nuevo depósito, el laboratorio y dos salones en la planta alta del local. Así tras nueve décadas de
“sembrar abecedarios” llegó una época de transformación según el proyecto educativo institucional.
La Escuela Nº 491 “Domingo Faustino Sarmiento”, de Cañada de Gómez, es hoy una célula viva
que crece, respira, se moviliza en armonía con el
gran cuerpo que es su ciudad; el núcleo de esta parte
viva sigue siendo sus niños, que imprimen siempre
su dinamismo y la hacen aún más sensible y sigue
recibiendo, de sutiles maneras, las marcadas voces
y los lejanos resplandores de aquel punto de partida
que la convierten en una luz esperanzada en tiempos
de la señorita Emilia, María Ester, corazones fuertes
como los de Aurelia, las frescas imágenes del calor
envolvente de la familia sarmientina, que alguna vez
rigieron también doña Agustina y Goritzia, Gaspoz,
Angelita, y quienes lo sucederían después que ellos
dejaran la casa: una familia multitudinaria que en
días de festejos se unen la escuela Sarmiento.
La escuela cumplió su labor solidaria con la comunidad durante las inundaciones de los años 2000 y 2007.
En 2006 y 2007 se refaccionó el pabellón sanitario y
se procedió a arreglar techos.
Finalmente, este año se ha logrado la conformación
de una nueva comisión de la asociación cooperadora
integrada por gente joven que con nuevos bríos se prepara para celebrar, el próximo año, el centenario de esta
institución querida en su localidad. A esta nueva gente
que se acercó a la escuela se agregaron numerosos
alumnos que, provenientes de otras escuelas, eligieron
a ésta para terminar sus estudios primarios, donde son
atendidos con destacado esmero por el personal.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.005/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del centésimo vigésimo aniversario de la fundación de la Escuela Nº 227, “Bernardino
Rivadavia”, de Pujato, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.006/07)

Señor presidente:
Hacía muy pocos años que en la Argentina se
había promulgado la Ley de Educación Gratuita,
Laica y Obligatoria, cuando la que es hoy la Escuela
Nº 227 “Bernardino Rivadavia”, de Pujato, empezaba
a escribir su historia. Primero fueron algunas clases
en casas de vecinos, hasta que el 21 de mayo de 1887
un decreto provincial aprobó su creación. La escuela
y su pueblo se reúnen hoy para festejar ciento veinte
años de trabajo educativo.
Según recuerda la actual directora no hay una fecha
precisa de fundación. Por eso la escuela, que hoy recibe a
más de doscientos alumnos del 1º al 7º años de EGB, optó
por recordar el aniversario cada 21 de mayo. Más allá del
aniversario formal, esta jornada se eligió porque la época
permite reunir a toda la comunidad en un mismo acto.
El festejo de un aniversario de más de cien años
de una escuela es para el profesor de la Universidad
Nacional de Rosario, Guillermo Ríos, una necesaria
apelación “…a la memoria y a significados muy fuertes…”. En especial, “…lo es para una escuela que fue
construida por una comunidad, en un territorio acotado,
donde a diferencia de los grandes centros urbanos, está
muy unida a la memoria del pueblo…”.
La Escuela “Rivadavia” tuvo varias sedes hasta
finalmente establecerse en 1941 en la dirección que
ocupa actualmente: San Martín 661.
El acento de la enseñanza está puesto en lengua y en
matemáticas y en particular en las áreas expresivas: los
salones de plástica, tecnología y música son los más
grandes que tiene la escuela orientado a profundizar la
formación integral de todos los chicos.
Durante el presente año alumnos y docentes han
trabajado sobre la idea del aniversario, con el acento
puesto en el rescate de la memoria de la escuela, y a
través de ella, del pueblo de Pujato. El aniversario de la
escuela de Pujato remite a la misma historia del sistema
educativo de la provincia y del país, a los primeros
cimientos de la educación argentina, que marcan, sin
dudas, a las nuevas generaciones. Una conmemoración
tan importante sirve para contar la historia de muchas
generaciones, llenarlo de relatos para que los chicos se
encuentren con el pasado a través del presente.
El festejo se realizará con un abrazo simbólico a la
escuela como manera de festejar el cumpleaños: abrazar la escuela será abrazar a la educación, a los padres,
a los abuelos, a los que las construyeron.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, por medio del organismo que corresponda,
sobre el mérito y conveniencia de la rectificación de
la resolución 1.308/2007 MI, del 12 de junio de 2007,
por medio de la resolución 2.025/07 MI del 28 de
agosto de 2007. Provocando la reducción de la escala
de valores del incentivo por la entrega voluntaria y
anónima de armas de fuego y municiones del programa, establecido para las carabinas y fusiles calibre
22 PLG L.R. o corto, que desvirtúa de este modo el
espíritu de la de la ley 26.216.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fuertemente se ha trabajado y debatido en esta Honorable Cámara sobre la necesidad de implementar un
sistema que desaliente la tenencia de armas en manos
de civiles.
En su momento se planteó, que, por un lado, contrariamente a la idea que suponía la tenencia de un arma
como elemento defensivo o disuasivo ante la inseguridad personal vastamente difundida, era aún mayor la
inseguridad que insumía al tenedor por el desconocimiento de su uso o el riesgo de que sea utilizada por
extraños en contra del propio tenedor.
Pero el principal objetivo era sacar la libre circulación de una gran cantidad de armas no registradas, que
podían caer o estar en manos en manos de delincuentes
inescrupulosos o ineptos para su uso.
Mucho se debatió sobre las formas en que se debían
rescatar y destruir esas armas, para que no cayeran en
este círculo vicioso del mercado negro que provee las
herramientas del delito.
Se creyó que un incentivo económico, más una reserva de identidad serían buenos aportes a la solución y se
contaron por miles las armas rescatadas y destruidas en
el tiempo que se viene aplicando la medida.
Pero noto con sorpresa que la autoridad de aplicación, cual si estuviera resuelta la situación o terminada
la operatoria, reduce los valores del incentivo de $ 300
a $ 100 que abona el RENAR. Refiriéndose en que la
presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º y 6º de la ley 26.216, que se
reglamentó a través del decreto 483 del 7 de mayo de
2007, delegando en el Ministerio del Interior la escala
de valores a aplicar para el pago del incentivo a que
hace referencia el artículo precedente.
El que por resolución 1.308 MI del 12 de junio de
2007, se aprobó la escala de valores del incentivo por
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la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y
municiones del programa, que como anexo I, forma
parte integrante de dicha resolución.
Lo que hoy encontramos rectificado por la norma
que se transcribe:
“Ministerio del Interior
”Armas de fuego
”Resolución 2025/07
”Rectificación del anexo I de la resolución 1.308/07.
”Buenos Aires, 28 de agosto de 2007.
”VISTO la ley 26.216, el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 483 del 7 de mayo de 2007, la resolución del
Ministerio del Interior 1.308 del 12 de junio de 2007,
demás normativa de aplicación, lo propuesto por la Dirección Nacional del Registro Nacional de Armas, y

1.308 del 12 de junio de 2007 en lo que respecta a las
carabinas y fusiles calibre 22 PLG, el que quedará
redactado de la siguiente forma: carabinas y fusiles calibre 22 PLG L.R. o corto - valor $ 100 (pesos cien).
”Artículo 2º – Comuníquese, publíquese, dese a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
”Aníbal D. Fernández.”
Entiendo, señor presidente, señores senadores,
que esto amerita una clara explicación, razón por la
que solicito acompañen la presente solicitud con su
aprobación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.007/07)
Proyecto de declaración

”CONSIDERANDO:
”Que por la ley 26.216 se crea el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego el cual
consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas
de fuego y municiones a cambio de un incentivo, en
puestos de recepción donde se inutilizan inmediatamente, para luego ser destruidas.
”Que a través del decreto 483 del 7 de mayo de 2007
se reglamentó la aplicación de la ley 26.216.
”Que por resolución del Ministerio del Interior 1.308
del 12 de junio de 2007, se aprobó la escala de valores
del incentivo por la entrega voluntaria y anónima de
armas de fuego y municiones del programa, que como
anexo I forma parte integrante de dicha resolución.
”Que se fijó como incentivo para las carabinas y fusiles
calibre 22 PLG la suma de pesos trescientos ($ 300).
”Que el cartucho de las carabinas y fusiles calibre 22
PLG L.R. o corto desarrollan poca velocidad y poseen
una baja masa de proyectil al igual que los revólveres
y pistolas de igual calibre.
”Que efectuado un pormenorizado análisis del monto
establecido para las carabinas y fusiles calibre 22 PLG
L.R. o corto se concluye que resulta excesivo conforme
al tipo de arma y la potencia del calibre mencionado.
”Que ha tomado la intervención de su competencia
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este
Ministerio.
”Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º y 6º de la ley 26.216.
”Por ello,
”El ministro del Interior
”RESUELVE:

”Artículo 1º – Rectifíquese el monto establecido en
el anexo I de la resolución del Ministerio del Interior

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas, que
se celebra el día 24 de octubre; que fuera declarado
a través de la resolución 2.782 (XXVI) del día 6 de
diciembre de 1971, por la Organización de Naciones
Unidas, conmemorando el aniversario de entrada en
vigor de la Carta de las Naciones Unidas, instrumento
que diera origen a dicha organización.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta fecha conmemoramos el surgimiento de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya
creación fue el intento más perfecto de dar origen a
una organización internacional de vocación universal
(abierta a la participación de todos los Estados) capaz de
vertebrar y armonizar toda la sociedad internacional.
Al concluir la Primera Guerra Mundial (1914-1918),
los países involucrados en la contienda buscaron la
manera de evitar un nuevo enfrentamiento, por lo cual
se crea la Sociedad de Naciones en 1918, la cual se
mantuvo activa durante el período de entreguerras; sin
embargo el fracaso de la misma al no poder impedir
que se desencadenara la Segunda Guerra Mundial
fue lo que motivo el surgimiento de una organización
enteramente nueva.
En agosto del año 1941, el presidente de Estados
Unidos, Franklin Roosevelt y el primer ministro del
Reino Unido, Winston Churchill, propusieron una serie
de principios para la colaboración internacional con el
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objetivo de ponerle fin a la contienda y asegurar la paz
entre los Estados de la comunidad internacional.
El documento, firmado durante la reunión mantenida a bordo del HMS “Prince of Wales” (el barco de
su majestad, el príncipe de Gales), se conoce con el
nombre de Carta del Atlántico y su texto expresaba el
firme compromiso que una vez finalizada la Segunda
Guerra Mundial, todos los Estados renunciarían al
uso de la fuerza armada. A partir de Naciones Unidas
estaría prohibida.
El 1º de enero de 1942, representantes de 26 naciones aliadas que lucharon contra las potencias del Eje,
se reunieron en Washington DC prestando apoyo a la
Carta del Atlántico mediante la firma de la Declaración de Naciones Unidas. Este documento contenía el
primer uso oficial del término “Naciones Unidas”, que
fuera propuesto por el presidente Roosevelt.
El 25 de abril de 1945, los delegados procedentes
de 51 naciones se reunieron en San Francisco en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, en la cual se redactó una carta con
111 artículos, que fue aprobada de forma unánime el
25 de junio de 1945 en la Casa de la Opera de San
Francisco.
Finalmente, adquirió existencia oficial el 24 de octubre de 1945, al quedar ratificada la Carta por China,
Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión
Soviética y por la mayoría de los demás signatarios.
Le fueron asignadas funciones tendientes a lograr el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional;
el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones, basadas en el principio de igualdad de derechos
y el respeto a la libre determinación de los pueblos; la
cooperación entre los países en la solución de las problemáticas internacionales de tipo económico, social,
cultural o humanitario, así como el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y, finalmente,
su rol como concertador de los esfuerzos de dichas
naciones para alcanzar estos propósitos.
Dichas funciones se consideran actualmente principios rectores del derecho internacional, debiendo
ser respetados por todos los Estados, no admitiéndose
derogación ni modificación por parte de los mismos. Y
son estos principios los que otorgan una cierta cohesión
al ordenamiento internacional.
El capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas proclama el arreglo pacífico de controversias, y su artículo
33 destaca el siguiente postulado:
“1. Las partes en una controversia cuya continuación
sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales tratarán de
buscarle solución, ante todo, mediante la negociación,
la investigación, la mediación, la conciliación, el
arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos
o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su
elección.
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”2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias
por dichos medios.”
Naciones Unidas actúa en el plano internacional
a través de sus órganos constitutivos, los cuales desempeñan funciones específicas. Se establecen como
órganos principales:
La Asamblea General, la cual podrá discutir y
considerar asuntos vinculados a la cooperación en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y
la regulación de armamentos, y podrá también hacer
recomendaciones respecto de tales principios a los
miembros o al Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad tendrá como miembros
permanentes a la República de China, Francia, la Unión
Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos de
América. No sólo tendrá la responsabilidad primordial
de mantener la paz y la seguridad a nivel global, sino
también la elaboración de planes para el establecimiento de un sistema de regulación de los armamentos.
El Consejo Económico y Social podrá iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales
de carácter económico, social, cultural, educativo
y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones acerca de los mismos a la Asamblea
General, a los miembros de las Naciones Unidas y a
los organismos especializados integrados.
El Consejo de Administración Fiduciaria, cuya función será la administración y vigilancia de los territorios que puedan colocarse bajo dicho régimen en virtud
de acuerdos especiales posteriores. A dichos territorios
se los denominará “territorios fideicomitidos”. Promoverá el adelanto político, económico, social y educativo
de los habitantes de los territorios fideicomitidos, y
su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la
independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias
particulares de cada territorio y de sus pueblos.
La Corte Internacional de Justicia constituye el principal órgano judicial de Naciones Unidas y, finalmente,
la secretaría que actuará como tal en todas las sesiones
de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad,
del Consejo Económico y Social y del Consejo de
Administración Fiduciaria, y desempeñara las demás
funciones que le encomienden dichos órganos.
En la actualidad la Organización de Naciones Unidas
cuenta con 192 países miembros, prácticamente todos
los Estados soberanos reconocidos internacionalmente.
Hay excepciones como la Santa Sede, que tiene calidad
de observador, y Taiwán, el cual constituye un caso
especial.
A pesar de sus éxitos y fracasos, la ONU es hoy el
foro de indiscutible prestigio internacional en el que
se debaten los grandes problemas que afectan a la
comunidad internacional. Actualmente atraviesa por
un delicado momento, ante la necesidad de adaptarse
a la nueva realidad que ha sustituido al enfrentamiento
entre los grandes bloques: los conflictos surgidos del
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nacionalismo o la intolerancia religiosa, el terrorismo,
la pobreza en el mundo, las grandes epidemias como
el sida, los problemas medioambientales como la
destrucción de la capa de ozono o el cambio climático
y el creciente poder de las grandes empresas multinacionales derivado de la globalización.
Hace sesenta y dos años, las Naciones Unidas fueron
creadas para diseminar la esperanza y la libertad, combatir la pobreza y las enfermedades y ayudar a garantizar los derechos humanos y la dignidad humana para
todos los pueblos. En el Día de las Naciones Unidas,
nos comprometemos nuevamente a los ideales en los
que se fundó esta organización.
Señores senadores, por todos los medios posibles
debemos mantener en alto la esperanza que cada día
se puede construir un mundo mejor. Es con ese espíritu
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.008/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Seminario Internacional “Desarrollo y territorio”, para el desarrollo del
Corredor Productivo Turístico Cultural Italia-Argentina
–CPTCIA–, organizado por la Agencia de Coordinación Territorial, a celebrarse el 4 y 5 de octubre del
presente año 2007 en la presidencia de la Universidad
Nacional de La Plata.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Corredor Productivo Turístico Cultural ItaliaArgentina, en su fase A1 –provincia de Buenos Aires
-Italia–, es un proyecto que se desarrolla y crece en
colaboración permanente entre la Argentina e Italia, a
partir de relaciones institucionales consolidadas desde
el I Encuentro con la Región Puglia de Italia.
El proyecto tiene como objetivo promover y desarrollar las relaciones, la reciprocidad y las redes
asociativas para la internacionalización del sistema
económico y cultural de las regiones, partiendo desde
la Región Puglia de Italia como modelo, realizando
y encaminando un “corredor privilegiado” de interés
entre los actores del sistema productivo/turístico/
cultural local de ambas regiones, donde el proceso
de internacionalización involucra a nuevos actores y
sujetos invitados a afrontar la competitividad global de
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las empresas, las asociaciones, los centros de servicio,
los entes de formación, la investigación, las agencias
de desarrollo, la sociedad civil y la administración
pública.
Todo ello fundado en la colaboración y la cooperación recíproca entre los miembros de ambas comunidades que, con sus recursos, ideas, buenas prácticas,
investigación y conocimiento, como importantes
instrumentos de innovación para las redes de empresas
que se pretenden integrar, y sobre todo para la administración pública, entendiéndola como un conjunto
de instituciones públicas con las que se establecen
acuerdos como un nuevo actor emergente.
El proyecto propone encaminar y estructurar, a
partir de las comunidades ítalo-argentinas, incluyendo
otras comunidades extranjeras, una red de relaciones
socioeconómicas y culturales estables, capaces de
asegurar la cooperación permanente en red, utilizando
el modelo Puglia como modelo rector del Corredor
Productivo Turístico Cultural Italia-Argentina y posteriormente poder involucrar al resto de las regiones
italianas.
El I Seminario Internacional “Desarrollo y territorio”
debatirá temas tales como:
– El Corredor Productivo Turístico Cultural ItaliaArgentina.
– Territorios inteligentes.
– Estrategias de desarrollo basadas en la gestión
estratégica del capital intelectual.
– El proceso de la internacionalización, aplicación.
– Objetivos.
– Entes.
– Universidades.
– Empresas.
– Ambito local e internacional.
– Marketing territorial, objetivos estratégicos y
operativos.
– Cooperación descentralizada. Acciones y desarrollo y aplicación.
– Aplicación de normas y leyes internacionales en el
contexto Argentina-Italia. Objetivos en el CPTCIA.
– Herramientas y nuevas tecnologías en el contexto
del CPTCIA para el desarrollo de territorios digitales.
– Programa Integrado de Cooperación Técnica de la
Embajada de Italia.
– Fundamentos y aplicación.
– Propuesta Modelo Agroalimentario Italia-Provincia de Buenos Aires.
– Los beneficios y aplicación del Convenio ItaliaLavoro-Ministerio de Trabajo.
– La participación de la industria en el proceso de
desarrollo local e internacional.
Con este tipo de eventos el proyecto Corredor Productivo Turístico Cultural Italia-Argentina se propone
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valorizar la experiencia de los italianos y argentinos
(región provincia de Buenos Aires de la Argentina y
la región Puglia de Italia) en el campo institucional,
económico, turístico, cultural y social.
La constitución del corredor permitirá crear redes
que formarán, a mediano término, un canal fundamental de oportunidades orientado al diseño de una
estrategia de internacionalización para el desarrollo
local del territorio bonaerense.
El impacto del corredor dependerá de la territorialización de las acciones, entendiéndose como una
distribución territorial coherente, que garantice un
desarrollo uniforme. La operatividad de la red permitirá recoger los casos de éxito, identificar los puntos
de la organización y de los elementos transferibles a
otros contextos, difundir las experiencias de éxito por
la colaboración entre el ente portador del know-how y
aquella interesada en la implementación de una nueva
organización.
Con la realización del Plan Regional de Internacionalización (PRINT), Puglia podrá aprovechar una
gran oportunidad de desarrollo por las especificidades
de las administraciones locales y las potencialidades
de los territorios interesados. La elección ha sido
dirigida hacia la República Argentina por la unión
cultural y afectiva que nos liga a Italia (inicialmente
la provincia de Buenos Aires y la Región Puglia) y
además se han querido valorizar todos los resultados y
los objetivos alcanzados por los proyectos financiados
por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia para
la Argentina, por lo cual la provincia de Buenos Aires
ha acompañado en el proceso de cooperación mediante
las organizaciones tales como: e-cooperación; Puente
Interescolar Italo-Argentino, Open Fad, Puente Puglia,
Red Argentina de Miniincubadoras de Empresas, Proyecto Sésamo, Mujeres Emprendedoras, etcétera.
Entre la región Puglia de Italia y la provincia de
Buenos Aires de la Argentina, la creación del Corredor Productivo Turístico Cultural instituirá un canal
privilegiado entre estas regiones, una red empresarial,
una red de inversiones, una red educativa, una red
ciudadana y potencia el sistema emprendedor de las
regiones pugliese y bonaerense de modo que pueda
entrar en el comercio internacional hacia la Comunidad Europea, así como también la región Puglia de
Italia en el Mercosur, contribuyendo así al desarrollo
de los mismos territorios; potenciando el sistema sociocultural de ambos territorios de modo que pueda
transferirse el proceso intercultural y contribuir al
desarrollo local y así como a la creación de bases
de datos relativas a empresas pugliese-bonaerenses
y/o patagónicas, red educativa y de investigación e
instituciones locales.
Finalmente los destinatarios de la actividad del
corredor estarán dirigidos a un público diversificado y
constituido por entes públicos, pymes, asociaciones no
gubernamentales, escuelas, universidades y ciudadanos
en general.

Por todo ello, señor presidente, solicito a esta Honorable Cámara de Senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.009/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural del Honorable Senado de la
Nación, la obra del poeta y folklorista pampeano Julio
Domínguez, “El Bardino”.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que Julio Domínguez, “El Bardino”,
se encontraba entre las plumas más renombradas de la
provincia de La Pampa, junto a Juan Carlos Bustriazo
Ortiz, Edgar Morisoli y a los ya fallecidos Ricardo
Nervi y Olga Orozco.
Pero hay algo que lo diferencia, él era un poeta
autóctono que eligió escribir y describir al oeste
pampeano como nadie lo ha hecho, con tremenda
sencillez, con la simpleza, el amor y el dolor con que
transmite la vida la gente de las bardas. Si de algo se
ocupó siempre, fue de resaltar en su obra los acentos
regionales auténticos y hacerlo con un fuerte tono de
dignidad y de valoración de esas tierras.
Como autodidacta, el bardino “se construyó” a sí
mismo. Realizó grandes esfuerzos para lograr un crecimiento intelectual propio y, sobre todo, para alcanzar la
evolución poética que se manifiesta en su obra.
Fue socio fundador de la APE –Asociación Pampeana de Escritores– y también de COARTE, la primera
cooperativa pampeana de trabajo artístico. Entre sus
obras se destacan: Tríptico para el Oeste, Canto al
Bardino, Rastro Bardino, A Orillas de Santa Rosa y
Comarca.
Solistas y grupos le han grabado sus composiciones
poéticas y es la Milonga Baya, que se canta en las
escuelas, uno de los himnos populares de la provincia,
donde se describe en cada letra el paisaje, la tierra y la
gente de La Pampa.
Entre sus últimas publicaciones se encuentran No
tan cuentos. Cuentos y relatos de La Pampa y Guitarra
marca Tango.
Fue reconocido y premiado cuando le entregaron
el diploma como pampeano ilustre, en el recinto de la
Legislatura provincial. Y en 1999 le es otorgado por
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el gobierno de La Pampa el premio “Testimonio”. En
junio del 2001 es invitado a Cuba, donde ofrece una
conferencia: “La décima Espinela, origen y proyección
por América Latina”.
Julio Domínguez nació en Algarrobo del Aguila,
departamento de Chical-Co, provincia de La Pampa,
el 20 de diciembre de 1933. En 1948, al instalarse el
dique Los Nihuiles, queda sin agua parte del oeste
pampeano y sus habitantes se ven obligados a emigrar.
Domínguez llega con su familia a Santa Rosa, donde
vive gran parte de su vida. El 11 de febrero del 2007,
luego de luchar por años contra las consecuencias de
sufrir la enfermedad de Chagas muere Julio Domínguez, “El Bardino”.
“La vieja raza paisana sabrá si paso al olvido, porque yo nunca he pedido un recuerdo para mí. Para mi
provincia sí, quisiera que la nombraran, y si algún día
faltara, porque eso va a suceder, seré tan sólo un ayer
sentido que les dejara”, dice Julio Domínguez en “Carro quemado”, milonga de su libro Rastro Bardino.
Por las razones que anteceden, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.010/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las IV Jornadas
Internacionales de Reflexión sobre Educación y Trabajo, que se llevarán a cabo en Puerto Madryn, los días
20, 21 y 22 de septiembre.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La intención de estas jornadas consiste en compartir
experiencias que puedan aplicarse en esta nación o que
a la vez puedan ser incorporadas por otro país. Así
como también analizar las experiencias negativas que
sirvan como antecedente.
Estas jornadas proponen conocer la realidad y verla
tal como es.
Actualmente, la sociedad se ha convertido en una
entidad reproductora de vida, pero no educadora, y la
educación pasó ahora a manos de la denominada “sociedad educadora” que está integrada por los medios
de comunicación y los grandes centros comerciales
que educan para el consumo.

En ese sentido, la familia, como célula fundamental,
está totalmente desarticulada. Si bien los valores siguen
siendo los mismos, predominan otros referidos al lucro y al hedonismo; promoviendo de esta manera una
sociedad hecha para el consumo donde se enseña para
el individualismo y para la competición.
La educación tiene que ser transversalizada y analizada desde múltiples variables, como por ejemplo la
economía y la cultura.
Las Jornadas Internacionales de Reflexión sobre la
Tarea Educativa se desarrollarán en Puerto Madryn,
participarán de la misma renombrados disertantes de
España, México, Venezuela, Colombia, Ecuador y
destacados expositores de nuestro país.
Las actividades estarán centradas en la temática
“educar para el trabajo, competencias laborales y neoliberalismos, y el trabajo como praxis de transformación
personal y social”.
Estas jornadas se realizan merced al apoyo de algunas industrias y organismos de los estados provincial
y municipal, entre otros, Aluar Aluminio Argentino,
la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad
Nacional de la Patagonia, el Ministerio de Educación
de la Provincia del Chubut, el Ministerio de Coordinación de Gabinete de la provincia, la Municipalidad
de Puerto Madryn, la Asociación de Obras Sociales de
Trelew, las empresas pesquera Alpesca S.A. y Pesquera
San Isidro S.A.
La organización está coordinada por la Fundación
Ceferino Namuncurá, el Sindicato de Trabajadores de
Luz y Fuerza y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.011/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IX Congreso
Nacional de Musicoterapia, que se desarrollará entre
los días 16 y 20 de octubre de 2007 en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 16 y 20 de octubre de 2007 se llevará
a cabo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
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Chubut, el IX Congreso Nacional de Musicoterapia,
auspiciado por la Secretaría de Salud del Chubut, a
través del Departamento Provincial de Salud Mental,
destinado a profesionales y estudiantes que intervienen
en los campos de la salud, la educación y la cultura.
Esta nueva edición contará con la presencia de
los presidentes de la Federación Mundial de Musicoterapia, Gabriela Wagner, y de la Asociación de
Musicoterapeutas de la República Argentina, Gustavo
Gauna; los directores de la carrera de musicoterapia en
la Universidad Abierta Interamericana sede Rosario,
Jorge Montaldo, y del Doctorado de Salud Mental
Comunitaria de la Universidad de Lanús y consultor
de la Organización Panamericana de la Salud, Emiliano Galende; el fundador de la Sociedad Argentina de
Psicodrama, Mario Buchbinder, y la jefa del Servicio
de Terapia Ocupacional del Hospital Nacional “José
Tiburcio Borda”, Marcela Giménez.
El Congreso Nacional de Musicoterapia tiene como
objeto generar un espacio de capacitación para los
profesionales de la zona, destacando los avances en el
campo de la investigación en esa área y difundiendo la
disciplina y sus campos de intervención en la región.
Asimismo, este encuentro busca compartir experiencias de la práctica clínica, preventiva y de promoción
de la salud; favorecer la participación de los nuevos
egresados a través de la presentación de sus tesis de
graduación, y promover las gestiones pertinentes para
la promulgación de una ley provincial de ejercicio
profesional.
Mediante la presentación de conferencias, trabajos
libres, posters y talleres, los ejes conceptuales que se
abordarán en esta nueva edición serán: modelos teóricos en musicoterapia; investigación; interdisciplina
e intersectorialidad; promoción de la salud y prevención, intervención y rehabilitación de problemáticas
psicosociales.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.012/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada Centrochaqueña
Día Internacional de las Personas con Sordera, organizado por la Sección de Sordos e Hipoacúsicos
de la Escuela Especial Nº 17, que dio comienzo el
24 de septiembre pasado en la ciudad de Quitilipi,
provincia del Chaco, con el objetivo de compartir

experiencias pedagógicas y científicas sobre la problemática de las personas sordas y coordinar acciones dirigidas a mejorar su calidad de vida.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de septiembre comenzó en la ciudad de Quitilipi, provincia del Chaco, la I Jornada sobre Personas
con Sordera, organizado por la Sección Sordos e Hipoacúsicos de la Escuela Especial Nº 17.
Esta jornada se realizará a través de talleres intensivos que desarrollarán las diferentes temáticas a
cargo de profesores disertantes provenientes de las
ciudades de Quitilipi, Presidencia Roque Sáenz Peña
y Resistencia.
El encuentro tendrá como sede el Club Social de Quitilipi, que reunirá a disertantes con el objetivo de compartir
experiencias pedagógicas y científicas, renovando miradas
a la problemática de las personas sordas y coordinando
acciones dirigidas a mejorar su calidad de vida.
La fonoaudióloga Estrella Noris Baricheval y la
profesora Analía Irigoyen, coordinadoras del evento,
comentaron que estas jornadas comenzarán con una
conferencia inaugural sobre la “Importancia del diagnóstico precoz” a cargo del pediatra doctor Guillermo
Villacorta y continuará con espacios de debates con
temas como: “Screening auditivo”; “Dispositivos de
ayuda auditiva en niños y adultos”; “Lengua oral vs.
lengua de señas”; “Alfabetización de alumnos sordos”;
“Integración del niño sordo a la escuela común”. Estas
jornadas, en las que participarán docentes y especialistas, contarán en cada disertación con la traducción
simultánea en lengua de señas.
Por su parte, la directora de la Escuela Especial
Nº 17, profesora María Paz, destacó que el evento
cuenta con el auspicio del Ministerio de Educación
de la provincia del Chaco y fue declarado de interés
municipal.
Docentes y organizadoras manifestaron que “se trata
de brindar un espacio de encuentro para la capacitación
e información que permita la búsqueda de nuevos marcos y prácticas innovadoras que mejoren la calidad de
vida de quienes padecen esta discapacidad”.
Señor presidente, destacando la importancia de estas
jornadas, que tienen como iniciativa abrir un camino de
inclusión e integración para las personas con sordera,
basado en el respeto por la diferencia, se proponen
capacitar a los docentes en beneficio de la equidad,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.013/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Comercio Interior y de la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor, informe, respecto a las
líneas de financiación ofrecidas por las empresas de
electrodomésticos del país, en cuanto a los controles
implementados a los efectos de verificar el cumplimiento del marco regulatorio vigente, resguardando
los derechos de los consumidores.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una investigación periodística publicada en el diario
“Ambito Financiero” el día 14 de septiembre del corriente, afirma que las empresas de electrodomésticos
que ofrecen líneas de financiamiento, perciben tasas
cercanas al 125 por ciento anual y recurren a publicidades que pueden resultar engañosas.
La carencia de controles y regulaciones prudenciales,
el incremento del nivel de consumo experimentado por
el mercado interno y las dificultades existentes a la hora
de adquirir un crédito bancario, han generado la situación
ideal para que las cadenas que venden electrodomésticos
lancen líneas de financiamiento (ventas en cuotas o
adelanto de efectivo) a cambio de tasas que triplican las
cobradas por las entidades bancarias.
Al respecto, el informe del diario revela que las empresas “ocultan” las tasas en publicidades que no brindan
información relacionada con el costo financiero total, sino
que sólo exhiben los montos totales y cuotas a abonar.
Resultan víctimas de estas prácticas, aquellas personas que, ante la necesidad de contar con dinero en
efectivo y viéndose imposibilitadas (por falta de avales
o documentación) de acceder al mercado bancario, no
tienen otra opción que aceptar condiciones sumamente
desfavorables.
A los efectos de conocer con exactitud las tareas que
se están realizando para proteger a los consumidores y
verificar el absoluto respeto por el marco legal vigente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.014/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Ciclo de Charlas Violencia
Juvenil “¿Víctimas, victimarios o enfermedad social?”,

organizado por la Asociación Civil Padres en la Ciudad,
con el objetivo de crear un espacio de reflexión entre
adultos y padres y que comenzará el 26 de septiembre,
en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Padres en la Ciudad, de la ciudad
de Resistencia, organiza este ciclo de charlas sobre violencia juvenil, que comenzará el 26 de septiembre en el
aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional.
En esta oportunidad el ciclo estará a cargo del
doctor Salvador E. Cuño, director del Servicio de
Adolescencia del Hospital “Perrando”, especialista
en adolescencia y terapia familiar, quien actualmente
está cursando su máster en Prevención y Asistencia de
Adicciones y quien con la participación de padres de
adolescentes debatirá sobre la creciente ola de violencia
de la que son objeto los adolescentes, que impide su
sano desarrollo y pone en riesgo su vida.
Desde la Asociación Padres en la Ciudad manifiestan
que “nuestros adolescentes necesitan padres, adultos
comprometidos para que podamos trabajar y cambiar
esta realidad de violencia social”. Señalan que vienen
trabajando para cambiar la realidad hace varios meses
pero consideran que “el esfuerzo que se hace por separado no sirve”. Los episodios de violencia juvenil
constituyen una característica constante en la ciudad
de Resistencia, motivo por el cual invitan a todos los
padres a participar de este ciclo de charlas.
Las reiteradas peleas en los colegios primarios y secundarios donde parece estar de “moda” desafiarse en el
curso para luego enfrentarse a la salida o en las inmediaciones del establecimiento refleja una realidad extendida
que en ocasiones tiene consecuencias mortales.
Ante estos hechos la primera reacción es reclamar la
asistencia de la escuela, del sistema asistencial y de la
policía para tratar el problema. Pero ¿cuál es el papel
de los padres que no pueden ignorar que sus hijos han
participado o sufrido actos de violencia?
Se trata de un tema de suma importancia, crítico, que
involucra la seguridad, la formación y el futuro de los
jóvenes y que debe ser tratado por las instituciones públicas, pero fundamentalmente por las familias, responsables primarias de la educación de los chicos, razón por
la cual destacamos este ciclo de charlas que reunirá en un
espacio de reflexión a los padres de adolescentes.
Por los motivos expuestos, solicitamos señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.015/07)

(S.-3.016/07)

Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
de Lucha contra el Cáncer de Mama, a celebrarse el próximo 19 de octubre, y de interés para esta Honorable Cámara, la XV Campaña de Conciencia sobre el Cáncer de
Mama que se realizará durante el mes de octubre 2007.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Cáncer de Mama se celebra
los 19 de octubre de cada año, con la intención de recordar la importancia que tienen la prevención y la detección temprana como principales pilares en su lucha.
El tipo más común de cáncer de mama es el carcinoma ductal, que comienza en las células de los
conductos, y entre los principales factores de riesgo se
encuentran la edad avanzada, menstruación a temprana
edad, edad avanzada al momento del primer parto o no
haber dado a luz, y antecedentes familiares.
En la Argentina, cerca de 18 mil nuevos casos son
diagnosticados por año y aproximadamente el 50 por
ciento tienen cura, aumentando las probabilidades a un
90 por ciento cuando los tumores tienen un tamaño de
menos de un centímetro.
Esta es una de las patologías oncológicas más frecuentes que figuran en las estadísticas médicas y, sin
un claro motivo que la ciencia pueda explicar acerca
de su origen, está presente como una de las principales
causales de muerte femenina.
Por eso, la prevención es muy importante para reducir
los riesgos que conlleva su detección tardía y, en esa línea,
es que todos los años numerosos organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, realizan
diferentes actividades durante el mes de octubre. En este
sentido, es que se realiza desde 1992, la Campaña de
Conciencia sobre el Cáncer de Mama, cuyo objetivo es
incrementar la conciencia sobre el cáncer de mama, enfatizando su temprana detección en pos de mejores opciones
para su tratamiento y supervivencia, con el fin de salvar
vidas y disminuir la incidencia de esta enfermedad.
Este día pretende concientizar a las mujeres del
mundo entero, sobre la importancia que tienen los
controles periódicos como forma de prevención, con
el objetivo de hacer de ésta una enfermedad que sea no
sólo controlada sino también curada.
Por éste y otros argumentos que daré oportunamente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Comercio Interior del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación,
informe con la mayor brevedad posible, sobre los
siguientes puntos:
1. ¿Qué fundamento justificó la implementación de
la resolución 155/2007 de la Secretaría de Comercio
Interior, para la regulación del mercado de la papa,
dejándola en los hechos y hasta la fecha, sin aplicación
por fuera de las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires,
especialmente Córdoba?
2. ¿Qué fundamento de orden climático justificó
la resolución 155/2007 de la Secretaría de Comercio
Interior, para la regulación de la comercialización de
la papa?
3. ¿Qué fundamentos de orden económico justificó
la resolución 155/2007 de la Secretaría de Comercio
Interior, para la regulación de la comercialización de
la papa?
4. ¿Qué medidas se han implementado para atenuar
los altos precios al consumidor, que se registran en las
provincias productoras de papa?
5. ¿Qué fundamentos económicos y financieros
justificaron la resolución 152/2007 de la Secretaría de
Comercio Interior, por la cual se crea el Registro de
Importadores de Papa?
6. ¿Qué evaluación de orden estadístico se empleó
para determinar los importes del subsidio aplicado a la
comercialización de la papa?
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No escapa a mi consideración el desarrollo de la economía y la bienaventuranza financiera que los índices
del presupuesto público marcan, pero también es mi
preocupación que las herramientas de intervención sobre
la economía social sean aplicadas de manera dispar, beneficiándose sólo a sectores urbanos en la ciudad capital.
La situación del interior del país, también es la situación
de la Argentina, y no atenderse con igual criterio y celeridad, los problemas comunes de la ciudadanía toda, no
hace más que consagrar económicamente una inequitativa
distinción, respecto de las condiciones de consumo de
unos y otros, como se desprende entre Buenos Aires y
Córdoba, por ejemplo.
En este sentido, el rápido crecimiento en los distintos
niveles comerciales, producto del cual, las ofertas y las demandas se entrecruzan en una espiral de tensión constante,
hacen menester analizar la situación con una perspectiva
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macroeconómica, reviendo y actuando por sobre los actores que actúan en función de maximizar sus beneficios en
forma desigual, a costa de nuestros ciudadanos.
En particular, el sector de la comercialización de los
productos agrícolas, y en especial, el de la papa, ha hecho
experimentar a los ciudadanos argentinos, una discriminación adquisitiva, producto de una lógica rentística que
escapa a cualquier bolsillo. Las causas de estas distorsiones no resultan claras, por ello, clarificar qué intereses y
hechos sociales interactúan en la formación de precios,
hará que el consumidor se encuentre más informado,
dándole así mejores instrumentos para la defensa de su
economía y sus derechos.
Por ello, las medidas de corrección y control de precios, deben ajustarse conforme a lo estipulado en la ley
20.680, no sin antes dejar de evaluar y prever sus efectos,
y consignar que la misma tiene como finalidad habilitar la
competencia para la intervención del gobierno nacional
en todas las etapas de la actividad económica vinculada
a lograr y realizar un bien común.
Es parte de nuestro desafío diario lograr la armonía comercial, habiendo conseguido una relativa calma política.
No dejemos entonces, que sector alguno, se aproveche de
los ciudadanos indefensos, ni dejemos que las diferencias
geográficas en la aplicación de herramientas presupuestarias nos marquen una distinción entre argentinos.
Por todos estos argumentos, y los que se darán oportunamente, es que solicito la aprobación de mis pares.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.017/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Festival de las Provincias Argentinas
en Tierra del Fuego, que se realizará los días 9, 10 y 11
de noviembre de 2007 en la ciudad de Río Grande.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2005, en el que se creó como entidad
sin fines de lucro la Federación de Centros Provincianos de la provincia de Tierra del Fuego, se viene realizando la llamada fiesta de las provincias. Se trata de un
evento cultural relevante que año a año adquiere mayor
trascendencia, dado el alto número de inmigrantes que
de distintas provincias argentinas llegan a la más austral
del país para forjar su futuro.
La conservación de las tradiciones de las distintas
provincias argentinas es una necesidad para aquel

argentino que deja su terruño para radicarse en mi
provincia de Tierra del Fuego. Ello lo demuestra la
gran cantidad de habitantes fueguinos que se nuclearon
en centros provincianos tanto en la ciudad de Ushuaia
como en la de Río Grande. Es gracias a esta inmigración que Tierra del Fuego ostenta un crecimiento exponencial no sólo demográfico sino también económico
e industrial.
En este festival cada asociación presenta su ropa tradicional, comidas típicas, danzas y música autóctona,
artes plásticas, literatura y promoción de los sitios turísticos de cada provincia. Es de destacar que no se realiza
en el país otro evento de similares características. Es
como si la sociedad de Tierra del Fuego contuviera a
toda la Argentina dentro de ella.
El Senado de la Nación, como órgano federal por
antonomasia, no puede dejar de adherir a este importante evento de integración sociocultural que se realiza
en la provincia más austral de nuestro país. Por ello
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.018/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese la celebración del Día del
Padre el 24 de agosto de cada año, para todo el territorio
de la República Argentina.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia al segundo año de haber sido promulgada.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente los argentinos hemos celebrado el
Día del Padre el tercer domingo del mes de junio de
cada año.
Dicha fecha surge en el año 1909 cuando una mujer
llamada Sonora Smart Dodd, de Washington, propuso
la idea de celebrar el Día del Padre.
Esta mujer quería homenajear a su padre, un
veterano de la guerra civil llamado Henry Jackson
Smart, que enviudó cuando su esposa murió en el
parto de su sexto hijo y, a partir de ahí, se hizo cargo de la crianza de los niños suplantando el amor
y la dedicación de la madre y a la vez, cumpliendo
su rol de padre.
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El primer Día del Padre se celebró en Spokane,
Washington, un 19 de junio de 1910. Ese mismo
día, en varias ciudades de los Estados Unidos, la
gente se unió a las celebraciones.
Al cabo de un tiempo varios pueblos y ciudades
de Estados Unidos y otras ciudades comenzaron a
celebrar el Día del Padre. En 1924, el presidente
Calvin Coolidge dio apoyo a la idea de crear un día
nacional del padre, y dos años más tarde se reunió
por primera vez en la ciudad de Nueva York el
Comité Nacional del Día del Padre.
Una resolución del Congreso en el año 1956 reconoció la práctica de honrar al padre dedicándole
un día especial. Diez años después, el presidente
Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como Día del
Padre y le daba el carácter de fiesta nacional, y
en 1972 durante su presidencia, Richard Nixon
firmó una ley que establecía en forma permanente
la celebración del Día del Padre el tercer domingo
de junio.
Establecida por fin una fecha oficial para el Día
del Padre en Estados Unidos, la celebración se
esparció rápidamente a Europa, América Latina,
Africa y Asia.
De inmediato, muchos países latinoamericanos
adoptaron la celebración para honrar a todos los
hombres que cumplen ese rol. Abuelos, padrastros
y padres festejan ese día con sus familias en todo
el continente.
Como en varios lugares de América, en la Argentina el Día del Padre se celebra el tercer domingo
de junio.
Vale la pena aclara que esta fecha no es uniforme
en todo el mundo, en España y en muchos otros países, el Día del Padre es el 19 de marzo con motivo
de la festividad de San José, el padre de Jesús.
En el año 2002, el Grupo Scout de la Patagonia
“Monseñor Miguel Angel Alemán” inició las acciones tendientes a la inclusión del 24 de agosto
como fecha de celebración del Día del Padre en el
calendario escolar de la provincia de Santa Cruz,
eliminando la actual fecha del tercer domingo de
junio, por no contener ningún sentido nacional.
El 24 de agosto, en cambio, “posee un incalculable valor emotivo para todos los argentinos, por
ser ése el día del nacimiento de Merceditas, hija del
Padre de la Patria”, aducen. La solicitud del Grupo
Scout se hizo extensiva a las efemérides oficiales.
Un antecedente importante de rescatar es una
iniciativa registrada en la provincia de Mendoza
en el año 1953, cuando la profesora Lucía Zuloaga
de García Sada presentó ante la Dirección General
de Escuelas de Mendoza la propuesta de que se
instituyera el 24 de agosto como el Día del Padre;
iniciativa que fue aceptada en esa provincia y luego
de algunos vaivenes fue ratificado el 24 de agosto
como fecha de celebración del Día del Padre.
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Después de tres años de trámites, la docente consiguió que el Consejo de Educación de la Nación
resolviera afirmativamente el proyecto y dispusiera la
inclusión de la celebración del 24 de agosto, Día del
Padre, en el calendario escolar de todo el país.
Un año más tarde y ante la presión de la Asociación
de Dirigentes de Ventas y diversos grupos comerciales,
el Consejo Nacional de Educación se “olvidó” de incluir la fecha en el calendario escolar, y la omisión fue
aprovechada por comerciantes para tratar de imponer
mediante una millonaria campaña publicitaria, el “día
del padre norteamericano”.
Por todo esto, entendemos que si pretendemos tener
identidad y personalidad en la defensa de nuestra soberanía y tradiciones, lo primero y en estos momentos
difíciles, cuando muchas veces se pone en discusión
la necesidad de contar con un modelo de país, somos
los argentinos quienes debemos decidir qué modelo de
padre queremos. Y para ello qué mejor que partir de
las fechas que son caras a nuestro sentir histórico, por
ello es que vengo a solicitar se declare el 24 de agosto
como único Día del Padre en todo el territorio nacional, no festejando otras fechas de personajes ajenos a
nuestras tradiciones.
Por los motivos expuestos solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.019/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo pesar por el trágico
accidente automovilístico sufrido por el memorable
conjunto folklórico Los Tucu Tucu, el pasado 8 de
septiembre del corriente año en donde perdieron la vida
Héctor Bulacio y Ricardo Romero.
Asimismo hace votos para la pronta recuperación
de los otros dos integrantes del citado conjunto, Carlos
Sánchez y Roberto Pérez, sobrevivieron al accidente
con graves heridas.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo fue un día triste para los tucumanos. Los
dos fundadores de Los Tucu Tucu, Héctor Bulacio y
Ricardo Romero, fallecieron en un choque en la localidad de San Cristóbal.
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Los Tucu Tucu fueron, sin duda, uno de los grupos
populares más queridos de la Argentina. Durante su
larga carrera cosecharon éxitos y una renombrada
trayectoria.
Los Tucu Tucu, como conjunto, nacieron en la
provincia de Tucumán, en la década del sesenta bajo
la dirección de su creador Ricardo Romero e iniciaron
una etapa que quedó grabada en el corazón de muchos
argentinos, con inolvidables temas como “Tristeza del
porqué”, “Zafrero”, “Sin adiós”, “La cautiva”, entre
otros.
El grupo folklórico Los Tucu Tucu había cumplido
recientemente cuarenta años de existencia, durante los
cuales se convirtió en uno de los conjuntos más reconocidos en el ambiente musical argentino.
Antes del fatal accidente que les costó la vida a dos
de sus integrantes, Los Tucu Tucu supieron engalanar
cada escenario en que tocaron, logrando premios por
distintas partes del mundo. Actualmente, la banda estaba integrada por su creador en la década del 60, Ricardo
Romero (bajo), acompañado por Héctor Bulacio (barítono), Carlos Sánchez y Roberto Pérez (tenores).
Ultimamente, el grupo estaba en plena presentación
de su último trabajo Más allá del amor, que incluye
temas como “Más allá”, “Cómo te estoy amando”,
“Zamba de usted” y “Bailarín”. Entre los numerosos
premios que recibieron, Los Tucu Tucu fueron acreedores del Ñandú de Oro como intérpretes y autores en
el Festival de Punta Arenas (Chile), el Primer Premio
Internacional de Folklore en Madrid (España) y el
Premio a la Trayectoria en el Festival de la Tonada
(Tunuyán-Mendoza).
En junio de 1970 realizaron una gira por Europa y
fueron elegidos para la inauguración del Pavillón, uno
de los lugares de España frecuentado por los grupos
más selectos y con mayor capacidad económica. En
1980 cumplieron una gira inolvidable por la ex Unión
Soviética, invitados por el gobierno ruso y la embajada
argentina en Moscú. “Fue una de las mejores experiencias que nos tocó vivir como conjunto”, contó Ricardo
Romero en una entrevista con el diario tucumano “La
Gaceta”. En 1992 recibieron el Premio SADAIC a los
Grandes Intérpretes y participaron como representantes
de la Argentina en “Expo Sevilla 92”, donde compartieron escenario con Julio Bocca y Alberto Cortés.
En 1998, el Congreso los distinguió por su aporte a
la cultura nacional y recibieron el segundo Camín Cosquín de Oro, máximo galardón del folklore argentino.
Además, eran padrinos de varios festivales como el de
Monteros, La Santafecita, Reconquista, La Chaya de La
Rioja, Jesús María, Tinogasta y Merlo, entre otros.
En su vasta trayectoria, Los Tucu Tucu grabaron más
de 600 canciones y consiguieron varios discos de oro
y platino a partir de las ventas de sus discos. Al opinar
sobre la vigencia del grupo fundado en Córdoba, Ricardo Romero indicó que “pensamos que hemos llegado
a esto por la dignidad profesional del grupo y por un
estilo que no ha variado”.

Por todo lo expuesto y atento a la pérdida que esto
significa para la cultura argentina, es que nos permitimos solicitar la pronta aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.020/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VII Edición del Festival Internacional de Cine y Video “Imágenes de la Patagonia”,
que tendrá lugar en el Cine Teatro Español de la ciudad
de Neuquén, provincia del Neuquén, entre los días 4 y
7 de octubre de 2007.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Realizadores Audiovisuales del
Neuquén (ARAN) es una organización sin fines de lucro –personería jurídica 1.584/2002– cuyos principales
objetivos son la producción audiovisual, capacitación
y difusión del audiovisual en los niveles provincial,
nacional, regional e internacional.
La organización del Festival Internacional de Cine y
Video “Imágenes de la Patagonia” representa un valioso aporte a la promoción y difusión del cine argentino,
y en particular una comprometida iniciativa en pos del
desarrollo de la producción documental y de ficción de
la región patagónica.
Desde sus inicios contó con el apoyo del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina (INCAA). A partir de 2006, el festival alcanzó la
categoría de federal y competitivo, lo cual implica su
presencia en todo el territorio nacional mediante la difusión, convocatoria y participación de los realizadores
de todo el país.
La realización de “Imágenes de la Patagonia” durante
seis años ininterrumpidos ha generado un espacio de
referencia para el cine y video nacional, patagónico y
neuquino ya que cada año aumenta el número de realizadores que envían material a la competencia como también
los ciudadanos de otras localidades que quieren acceder a
este peculiar material fílmico. El festival se ha trasladado
a Cipolletti (Río Negro), San Martín de los Andes y Villa
La Angostura (Neuquén), Bariloche, Río Turbio y Río Gallegos (Santa Cruz). Además, se realizaron proyecciones
en Buenos Aires, Mar del Plata y París (Francia). Cuatro
cortometrajes fueron seleccionados para la sección “La
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Mirada Interior” del Festival de Cine de Mar del Plata
Edición 2004, presentándose posteriormente con un ciclo
completo de trabajos en el mismo certamen.
ARAN, además, es socia fundadora de la Red
Iberoamericana de Festivales y algunas muestras de
imágenes de la Patagonia fueron exhibidas en Perú,
Venezuela, Bolivia, Chile, Francia e Italia.
Por todo lo expuesto solicitamos mediante esta
iniciativa parlamentaria, la declaración de interés cultural de esta nueva edición del Festival Internacional
de Cine y Video “Imágenes de la Patagonia”, por su
aporte al fortalecimiento de las identidades locales y a
la promoción de la industria audiovisual.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.021/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, ante su nuevo
acaecimiento el próximo 27 de septiembre.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de septiembre se conmemora el Día de la
Conciencia Ambiental, en memoria de las personas
fallecidas en esa fecha del año 1993 a raíz de un escape
de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad de Avellaneda,
provincia de Buenos Aires.
Dicho recordatorio recibió consagración normativa en
el año 1995, con la sanción de la ley nacional 24.605.
La norma mencionada establece que se debe recordar
en dicha fecha los derechos y deberes relacionados con
el ambiente reconocidos en la Constitución Nacional,
por los que todos los habitantes gozan del derecho a
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras.
Asimismo, el artículo 41 de la Constitución Nacional, a
partir de la reforma de 1994, nos indica que las autoridades
proveerán a la protección de este derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica,
y a la información y educación ambientales.
Considerando que el medio ambiente es todo aquello
que nos rodea, que es el sustento y hogar de todos los
seres humanos, tener conciencia sobre su protección es
vital para el desarrollo futuro de la humanidad.

Como la ley 24.605 nos indica, debemos recordar los
derechos y deberes relacionados con el ambiente, es por
esto que es de suma importancia informar y educar a
todas las generaciones sobre la necesidad de proteger y
no contaminar el medio en el cual se desarrolla la vida.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.022/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
del XI Congreso Nacional y I Internacional de Capacitación Judicial: “La capacitación como herramienta
de transformación institucional”, organizado por la
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de
Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en Resistencia, Chaco,
entre los días 27 y 29 de septiembre de 2007, con
la destacada participación de la vicepresidenta de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación doctora Elena
Highton de Nolasco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales
de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, junto al Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia del Chaco y con el apoyo del
Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)
y de la embajada de Francia en la Argentina, organiza
el XI Congreso Nacional y I Internacional de Capacitación Judicial: “La capacitación como herramienta de
transformación institucional”.
El congreso contará la participación de destacados
juristas nacionales y del exterior, entre ellos la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
doctora Elena Highton de Nolasco, la presidenta del
Superior Tribunal de la provincia del Chaco doctora
María Luisa Lucas, el doctor Jacques Nunes de Francia, el doctor Luis Fernando Solano Cabrera de Costa
Rica, el doctor Miguel Landon Cuñarro de Uruguay y
el doctor Russel Wheller de Estados Unidos.
Los temas a abordar durante el congreso, dan cuenta
de diversas problemáticas de la Justicia argentina en la
actualidad, tomando como eje la posibilidad de cambio
y mejora a través de la capacitación.
Así, durante los 3 días del congreso se tratará:
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1. El abordaje interdisciplinario de los problemas
jurídicos: a) enfoques que puede darse a la capacitación
interdisciplinaria para la problemática de los niños, niñas y adolescentes y sus familias; b) enfoque que debe
darse a la capacitación en las nuevas tendencias.
2. El Poder Judicial frente a los cambios: a) política
de información judicial; b) la capacitación frente a los
nuevos usos del amparo y del hábeas corpus.
3. Las problemáticas de los centros y escuelas judiciales.
4. La capacitación en gestión judicial y en método
alternativos de resolución de conflictos: a) gestión
judicial; b) métodos alternativos de resolución de
conflictos.
Este Senado celebra la realización de estas jornadas que resultarán en beneficio de la administración
de justicia en el país y por tanto, en beneficio de los
ciudadanos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.023/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los ganadores del Certamen
Nacional de Producciones Estudiantiles “¿Quiénes
somos? Historias estudiantiles 2007”, organizado por
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, a través del Programa Escuela y Medios, cuyo
objetivo se orienta a recuperar historias protagonizadas
por adolescentes y contadas por adolescentes, otorgado
a los alumnos del 2º año, sección 4ª polimodal Nº 60
“República de Honduras”, de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, quienes realizaron el
videoclip Somos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos del Colegio de Educación Polimodal Nº
60 “República de Honduras” de la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña, Chaco, resultaron ganadores del Certamen Nacional de Producciones Estudiantiles “¿Quiénes
somos? Historias estudiantiles 2007”, con el videoclip
Somos que refleja su identidad como adolescentes.
Este certamen, organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a través del
Programa Escuela y Medios, está destinado a docentes y
alumnos de escuelas medias (públicas y privadas) de todo

el país, con el objetivo de recuperar historias protagonizadas por adolescentes y contadas por adolescentes.
El grupo ganador que concurre al 2º año, sección
4ª polimodal presentó su trabajo en el marco de la
modalidad Humanidades y Ciencias Sociales, perteneciente al espacio curricular Culturas y Estéticas Contemporáneas, a cargo de la profesora Andrea Dykyj,
quien explicó “los alumnos armaron una especie de
diccionario con lenguaje exclusivamente adolescente,
con el objetivo de que los adultos pudieran compartir
sus códigos”, tras lo cual comenzó el trabajo de la obra
denominada Somos.
El videoclip tuvo la participación de músicos locales.
Posteriormente a su elaboración, se realizó el rodaje en
distintos escenarios de la ciudad, con los respectivos
roles distribuidos entre los alumnos: directores, actores,
script, decoradores, vestuaristas y maquilladores. La
grabación del tema musical que identifica al trabajo
fue ejecutada con la guía de los profesores de música
Juan Ramón Herrera y Gonzalo Cejas.
El trabajo ha sido seleccionado por un jurado nacional especializado que evaluó fundamentalmente
la creatividad, originalidad, contenido, variedad de
fuentes (en las investigaciones) y que la producción
represente auténticamente la visión de los alumnos
sobre historias de vida de los jóvenes.
La escuela ganadora recibirá un equipo lector de
DVD y la producción realizada será difundida en
distintos programas de radio, salas de cine y diarios
de todo el país.
Este Senado felicita a los jóvenes premiados por
cuanto la obra Somos recoge elementos culturales que
los identifica, permitiendo reflexiones en torno a sus
demandas y proyecciones.
Por los motivos expuestos, solicitamos señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.024/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que correspondan, realice ante las prestatarias telefónicas, las
gestiones conducentes, a fin de asegurar la continuidad,
regularidad y ampliación de la provisión de servicio
semipúblico de larga distancia, para el municipio de La
Poma, de la provincia de Salta y asimismo, le provean
de servicio de telefonía móvil e Internet.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de cubrir las carencias en materia
comunicacional que padecen los habitantes del municipio de La Poma, departamento del mismo nombre y
situado en el noroeste de la provincia de Salta.
Inmerso en los Valles Calchaquíes, quebradas sinuosas, cumbres aterciopeladas, serranías erizadas de
cardones y un cielo cada vez más azul conducen el
recorrido de 190 kilómetros desde la ciudad de Salta
hasta La Poma. El Puente del Diablo, dos volcanes y
graneros incaicos son algunos de los tesoros naturales
del pueblo situado a 3.015 metros.
Imponentes cerros y lejanos picos nevados contienen
a La Poma. Los Volcanes Gemelos son sus guardianes
que tienen unos cien mil años y pertenecen al período
cuaternario. Se trata de lavas basálticas con escorias
que produjeron un taponamiento del río y han formado
lagos temporarios.
Aunque existen en La Poma algunos vestigios precolombinos, el primer dato registrado es del colonizador
español Manuel Félix de Soltevila, quien llegó a este lugar dos siglos después del descubrimiento de América.
La Poma fue destruida por un terremoto ocurrido el
24 de diciembre de 1930. Un sector de caserío de adobe
fue destruido y otro fue edificado a una distancia de
un kilómetro junto al río Peña, en su desembocadura
sobre el Calchaquí.
Un callejón enmarcado por dos pircas de adobe de
unos 500 metros de largo resguarda el pueblo viejo y
le otorga un encanto particular. En sus costados, los
senderos salpicados con rebaños de ovejas y llamas
ofrecen otra postal del lugar.
Dos kilómetros más adelante se encuentra el Puente del
Diablo, una estructura cavernosa, construida por la naturaleza. Aquí, el agua del río Calchaquí se encajona en las
montañas. El rumor del agua deja atrás todos los ruidos de
la civilización. Para llegar a este paraje se debe descender
por una cuesta que conduce al cruce natural por donde pasa
el río antes mencionado y posee en su interior un ambiente
cálido y seco con gran amplitud térmica diaria.
Otra perla de las cercanías de La Poma son Los
Graneros. Dentro de una enorme cueva hay silos circulares y rectangulares. Servían, fundamentalmente, para
almacenar maíz. En el lugar se encontraron marlos, y
por el tipo de arquitectura se los considera incaicos.
Es menester destacar que el municipio de La Poma
cuenta con una superficie de 4.447 km2, representando
el 5,3 % de la provincia y con una población de casi
dos mil habitantes; en él funcionan hosterías, escuelas
primarias, instituciones municipales, biblioteca popular, dependencias de la Policía, además de otras tantas
que hacen al quehacer de la comunidad.
Sin embargo y a pesar de estos atractivos circuitos
panorámicos y de los cambios socioeconómicos que se
han producido en todo el territorio argentino con mo-

701

tivo de la proliferación turística surgida en los últimos
años, los habitantes de la zona tienen necesidades cuya
satisfacción es resorte del Estado nacional.
Por ejemplo, en materia de comunicaciones, el servicio semipúblico de larga distancia (0368) 491003,
perteneciente a Telecom Argentina S.A. se lo instaló, en
el municipio, con irregularidades y deficiencias, todo
cuanto fuera denunciado, el 26 de febrero del 2007,
como asimismo reclamó, el 29 de junio del corriente
año, el señor intendente, el correcto funcionamiento del
equipo tarifador del mencionado servicio semipúblico,
sin que hasta el momento Telecom Argentina hubiera
dado satisfacción a cuanto le requirieran las autoridades
de La Poma: a) asegurar la continuidad, regularidad,
igualdad y generalidad de la prestación SSPLD; b) restituir inmediatamente el equipo tarifador en perfectas
condiciones de funcionamiento y habilitar el visor en
cabina; c) hacer cesar las deficiencias de prestación
de servicio en cuanto a ruidos, ecos, interferencias,
comunicaciones entrecortadas, etcétera.
Por otra parte, los turistas, las compañías de turismo
y quienes poseen celulares no los pueden utilizar porque no hay señal; situación que desalienta la permanencia y hace que abandonen la zona lo más pronto posible
para conectarse con el resto del mundo, máxime, tal
como expresara, existe en La Poma, una sola cabina
pública con funcionamiento irregular, impidiendo hasta
las comunicaciones de urgencia con otras localidades
salteñas, nacionales o internacionales.
No puede desconocerse que, en la actualidad, las comunicaciones, ya hablemos de la telefonía fija o telefonía móvil se han convertido en un servicio básico, indispensable
para la gente, complementándose la una con la otra.
Según datos aportados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) la cantidad de teléfonos
celulares que existen en la Argentina llegó a los 24,5
millones en el 2006. Esto significa un 55 % más que los
aparatos que había a esta altura del año, en el 2005.
De continuar el ritmo de crecimiento que se dio en
el primer trimestre del año (de 600 mil líneas por mes),
la Argentina crecería otros 7,3 millones de líneas este
año, y llegaría a los 29,4 millones. Así, la penetración de
celulares –cantidad de aparatos cada 100 habitantes– en
2006 sería superior al 75 %. Hasta 2004, la Argentina era
el cuarto país de Latinoamérica en nivel de penetración y
el año pasado, subió al segundo lugar, detrás de Chile.
Como sabemos, el servicio universal es un conjunto de servicios de telecomunicaciones que habrán
de prestarse con una calidad determinada y precios
accesibles, con independencia de su localización
geográfica. Específicamente se promueve que la
población tenga acceso a los servicios esenciales de
telecomunicaciones, pese a las desigualdades regionales, sociales, económicas de las distintas zonas de
nuestro país.
El mecanismo del Servicio Universal en Telecomunicaciones persigue no sólo que los habitantes de
la República Argentina, en todo el territorio nacional,
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tengan posibilidades de acceder a los servicios de
telecomunicaciones, especialmente para aquellos habitantes que viven en zonas de difícil acceso, o que tienen
limitaciones físicas o necesidades sino también favorecer la cultura, educación y salud pública, el acceso a
la información, las comunicaciones entre instituciones
educativas, bibliotecas, centros de salud, etcétera.
El prestar un servicio universal constituye una obligación para las empresas licenciatarias de servicios de
telefonía, y la misma se halla reglamentada. Cuando la
obligación del servicio universal incluya la obligación
de prestar servicios de telefonía pública en una determinada zona no rentable, el costo de la prestación se
financiará con un fondo constituido a tal fin, el cual es
consecuencia del principio conocido como play or pay,
que significa en pocas palabras que las empresas que no
prestan servicios en zonas no rentables deben aportar
dinero al fondo para subsidiar a otras a que lo hagan.
Nos corresponde a los poderes públicos asegurar lo
conducente a que los habitantes de la Nación, en todo
su territorio, tengan posibilidades de acceso a los servicios de telecomunicaciones, especialmente aquellos
que viven en zonas de difícil acceso. Es la única forma
de promover la integración de la Nación y de favorecer
el acceso a las comunicaciones. De allí que lograr que
el servicio semipúblico de larga distancia funcione
correctamente en La Poma y que se instale una antena
repetidora para el funcionamiento de teléfonos celulares, aportarán beneficios enormes a la gente del lugar y
estimulará el desarrollo turístico, de las actividades a él
relacionadas y de otros desarrollos económicos.
Sabemos que no todas las zonas de nuestro país tienen el mismo nivel de desarrollo. Hagamos lo necesario
para evitar estos desequilibrios, y para no marginar más
a quienes ya se encuentran marginados.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto con la intención
de comunicarle al Poder Ejecutivo nacional lo que hoy
se considera de necesidad para muchas regiones del
Norte Argentino.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.025/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la búsqueda constante por la dignificación del trabajo y por sobre todo del hombre, en varias oportunidades
y a lo largo de los años, se llevaron adelante planteos,
ante presiones patronales, a los fines de obtener alguna
sanción legal que paliara en parte las penurias por las que
atravesaban los trabajadores. Recordando a las mártires
de Chicago, empleadas textiles quemadas vivas en una
fábrica de Nueva York, así como también a todos los que
luchaban por mejores condiciones laborales, el 26 de
septiembre de 1933 se sancionó la ley 11.729, que pasó
a ser la base de toda legislación laboral argentina, ya que
la misma no sólo regiría para los empleados de comercio,
sino para beneficio de todo el movimiento obrero.
En esta nueva conmemoración, es nuestro anhelo que
los trabajadores de comercio lleven adelante su labor
cotidiana en base a principios de dignidad, solidaridad
y respeto. Que todos perciban una retribución justa, con
condiciones laborales dignas. Que todo trabajador reciba
un salario que le facilite mantener su familia, posibilitando a los hijos el acceso a la salud y educación.
En razón de celebrarse el 26 de septiembre el Día del
Empleado de Comercio, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.026/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del ministro de Economía se sirva informar a esta Honorable Cámara lo siguiente:
a) Qué procedimientos se adoptaron ante el paro en
principio de 24 horas efectuado por 4.840 trabajadores
de la Aduana en todo el país, en las 62 jurisdicciones
aduaneras, 147 pasos fronterizos, diez plataformas de
petróleo, y oleoductos y gasoductos, así como en los
20 aeropuertos habilitados para el transporte de carga
internacional, entre ellos Ezeiza, aeropuerto metropolitano, Córdoba y Mendoza;
b) Explique los motivos por los cuales no se adoptaron medidas de control de emergencia;
c) Detalle las medidas que se debían adoptar reglamentariamente.
Carlos A. Rossi.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, a celebrarse el 26 de septiembre
de 2007.
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como fundamento el
hecho acaecido el día 24 de septiembre de 2007, en el
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cual 4.820 empleados de la Aduana de todo el país se
sumaron a un paro de actividades en aeropuertos de
todo el territorio nacional, en repudio al operativo efectuado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el
Aeropuerto de Ezeiza y que finalizó con la detención de
11 empleados sospechados de pedir presuntas coimas a
los pasajeros, para permitir el ingreso de mercaderías
del exterior sin el pago de aranceles.
Cabe recordar que el paro de actividades se cumplió
con un acatamiento total, según lo informara el Sindicato
Unido del Personal de Aduanas (SUPARA), y el mismo
tuvo su repercusión en 62 jurisdicciones aduaneras;
147 pasos fronterizos, diez plataformas de petróleo,
oleoductos y gasoductos. Asimismo quedaron paralizados 20 aeropuertos habilitados para el transporte
de carga internacional, entre ellos Ezeiza, aeropuerto
metropolitano, Córdoba y Mendoza.
Como consecuencia de la mencionada medida de
fuerza, miles de pasajeros argentinos y extranjeros se
vieron afectados ya que tuvieron que soportar momentos de tensión, largas filas, demoras para poder viajar
y lo que es más grave, en muchos casos no se efectuó
ningún control sobre los equipajes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de comunicación
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.027/07)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como fundamento el
hecho acaecido el día 24 de septiembre de 2007, en el
cual 4.820 empleados de la Aduana de todo el país se
sumaron a un paro de actividades en aeropuertos de
todo el territorio nacional, en repudio al operativo efectuado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el
aeropuerto de Ezeiza y que finalizó con la detención de
11 empleados sospechados de pedir presuntas coimas a
los pasajeros, para permitir el ingreso de mercaderías
del exterior sin el pago de aranceles.
Cabe recordar que el paro de actividades se cumplió
con un acatamiento total, según lo informara el Sindicato Unido del Personal de Aduanas (SUPARA),
y el mismo tuvo su repercusión en 62 jurisdicciones
aduaneras; 147 pasos fronterizos, diez plataformas de
petróleo, oleoductos y gasoductos. Asimismo quedaron
paralizados 20 aeropuertos habilitados para el transporte de carga internacional, entre ellos Ezeiza, Aeropuerto
Metropolitano, Córdoba y Mendoza.
Como consecuencia de la mencionada medida de
fuerza, miles de pasajeros argentinos y extranjeros se
vieron afectados ya que tuvieron que soportar momentos de tensión, largas filas, demoras para poder viajar
y lo que es más grave en muchos casos no se efectuó
ningún control sobre los equipajes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.

Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
ministro del Interior, se sirva informar a esta Honorable
Cámara el siguiente temario:
a) Para que explique los motivos por los cuales se efectuó el operativo de clausura del Aeropuerto de Ezeiza;
b) Que indique qué fuerza de su jurisdicción intervino en el mismo;
c) Si existía orden judicial, en caso afirmativo indique juzgado, juez interviniente, secretaría;
d) Informe si se efectuaron detenciones de personas
en ese operativo, en caso afirmativo y en la medida que
la causa judicial lo permita individualice:
1. Las personas detenidas.
2. Las reparticiones a las que pertenecen.
3. Bajo qué cargos se los detuvo.
4. Indique el lugar de detención.
5. Indique qué personas han recuperado la libertad
o si permanecen detenidas y por orden de quién.
Carlos A. Rossi.

(S.-3.028/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
Si se han llevado a cabo audiencias públicas previamente al dictado de la resolución 498/07 del 21 de agosto
del 2007, cuyo artículo 1° estableció un aumento en el
precio de los pasajes del servicio de transporte público
interurbano de pasajeros, que ya se encuentra vigente; y
cuyo artículo 2° estableció otro aumento para dichos servicios, a partir del 1º de noviembre del año en curso.
Asimismo informe si se contempló que el aumento de
los pasajes en forma uniforme afectan de distinta manera
el bolsillo de la sociedad informando qué medidas se
adoptaron para morigerar el aumento de precios para
aquellos sectores desatendidos de la sociedad que no
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vieron incrementados sus haberes, o incluso de aquellos
que están dentro del 19 % real de desocupados.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de agosto la Secretaría de Transporte
de la Nación dictó la resolución 498/07, cuyo artículo
1° autorizó un aumento en las tarifas de los pasajes
del transporte público de pasajeros de larga distancia,
que en la práctica se tradujo en un incremento de más
del 10 %; y por el artículo 2° de la misma norma se
estableció otro aumento del mismo monto a partir del
1º de noviembre de este año.
El presente proyecto pretende solicitar a dicha secretaría si se llevaron a cabo audiencias públicas previo
a tomar tal medida que afecta a todos los usuarios de
ese servicio público.
El artículo 42 de la Constitución Nacional, de carácter operativo, asegura que “los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, […] a una información adecuada y veraz”.
La Secretaría de Transporte está obligada, previo a tomar medidas que afecten a los consumidores y usuarios
a asegurar “la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias
interesadas, en los organismos de control” (artículo 42
de la Constitución Nacional, último párrafo).
Es evidente que este aumento no se condice con la
realidad. Los pasajes aumentaron un 10 % y en poco más
de 30 días volverían a aumentar otro10 %. En total 20 %
en menos de 3 meses. Este incremento afecta a todos los
pasajeros por igual, sin discriminar si son estudiantes,
desocupados, jubilados, pensionados, etcétera.
La actual situación por la que atraviesa nuestro país,
con la agobiante inflación (muchas veces negada por
nuestro presidente), que es innegable en frente a ojos
realistas, no se condice con el aumento de los salarios
de aquellos argentinos que gozan del privilegio (que en
realidad es un derecho, artículos 14 y 14 bis, Constitución Nacional) de tener un trabajo estable.
A estos últimos el aumento los afecta a todos por
igual, sin tener en cuenta que los salarios no son iguales, por lo tanto esta medida es desproporcionada.
El problema se agrava aún más para aquellos que se
encuentran desocupados, o son jubilados, pensionados o
estudiantes. Para ellos, una medida como la que aprobó
la secretaría, los afecta sobremanera, y además de ser
desproporcionada es injusta, agraviante y mezquina.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente pedido de informes.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.029/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga lo
necesario a efectos de que la empresa adjudicataria de
la obra de ampliación y refacción de la ruta nacional
34, tramo Rosario de la Frontera-Güemes, incremente
las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 34 es una de las más importantes
vías de comunicación con que cuenta el Noroeste Argentino; sus más de 1.500 km de extensión, integrados
al corredor bioceánico Norte, son vitales para el transporte de la producción de la región.
Hace unos años, la ruta era prácticamente intransitable por
la proliferación de baches y animales sueltos que obligaban
a circular a una velocidad muy reducida y provocaban numerosos accidentes, muchos de ellos fatales.
Afortunadamente, esto se está revirtiendo con la realización de diversas obras entre las que puede contarse la
pavimentación del tramo La Banda (Santiago del Estero)
- Rosario de la Frontera (Salta).
Con este mismo objetivo, recientemente se adjudicó la
obra de ampliación y refacción de la mencionada vía entre las
ciudades de Rosario de la Frontera y General Güemes.
Sin embargo, la realización de esos trabajos ha traído
como consecuencia indeseada graves dificultades en el
tránsito que han ocasionado un notable aumento en el
número de accidentes con víctimas fatales.
Por tal motivo, es necesario que la empresa concesionaria de la obra tome las medidas necesarias para
evitar la multiplicación de estos hechos luctuosos,
objetivo que deberán exigir las autoridades encargadas
de supervisar el cumplimiento del contrato.
Por los fundamentos expuestos precedentemente,
solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.030/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
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el Sistema de Refinanciación Hipotecaria previsto en
la ley 25.798. En particular, lo siguiente:
a) ¿Cómo se compone el patrimonio del fideicomiso
para la refinanciación hipotecaria?
b) ¿A qué monto asciende?
c) ¿Cuántos deudores adhirieron al sistema?
d) ¿Cuántos de ellos se encuentran al día con el pago
de las cuotas del fideicomiso?
e) ¿Cuál es el monto promedio adeudado por quienes
adhirieron al sistema?
f) ¿Cuál es el porcentaje de acreedores que cobraron
sus créditos del fideicomiso?
g) ¿Se realizan gestiones para persuadir a quienes no
cobraron a efectos de que lo hagan? ¿Cuáles?
h) ¿Se exige para el cobro la presentación de comprobantes de desistimiento judicial en caso de haber
existido proceso ejecutivo?
i) ¿Interviene el fideicomiso en los juicios en que
se ejecutan deudas que ingresaron en el Sistema de
Refinanciación Hipotecaria?
j) ¿Cuántos de estos procesos han concluido con la
subasta del inmueble?
k) ¿Qué solución se brinda a los deudores que habiendo adherido al sistema y cumplido con sus obligaciones han sufrido el remate de su vivienda?
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2002, este Congreso sancionó la ley
25.561, de emergencia pública y reforma del régimen
cambiario. Como consecuencia de las disposiciones
de la norma se produjo un incumplimiento generalizado de mutuos hipotecarios ya que la mayoría
habían sido contraídos en dólares y mientras que
los acreedores pretendían cobrar en esa moneda, los
deudores solicitaban la aplicación de la normativa de
emergencia.
En un intento de dar una solución al problema, en
noviembre de 2003, se aprobó la ley 25.798 que crea
el Sistema de Refinanciación Hipotecaria, que fue
modificado por la ley 25.908.
A su vez, las leyes 26.062, 26.084 y 26.103 establecieron una suspensión de las ejecuciones y remates
y prorrogaron el plazo para adherir al mecanismo
referido.
Además, en noviembre de 2006, ante los múltiples
reclamos de los deudores hipotecarios, se dictó la ley
26.167 que fijó la interpretación que debía darse a la
normativa de emergencia y estableció un procedimiento especial para los juicios ejecutivos que pudieran
verse alcanzados por la ley 25.798.
A pesar de todas las leyes reseñadas, los remates
continuaron tal como da cuenta un artículo publicado

en “La Nación” del 5 de septiembre de 2007 titulado:
“Fracasa el fondo fiduciario para evitar ejecuciones
hipotecarias”.
Por tal motivo, es necesario conocer los detalles
prácticos del funcionamiento del fideicomiso para
poder generar las soluciones que los ciudadanos necesitan.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.031/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Encuentro de Niños y Jóvenes
Sordos del Chaco, desarrollado el 19 de septiembre
del corriente en el Polideportivo “Don Enrique” y que
contó con la organización de la Escuela de Educación
Especial Nº 7, “Julia O. Cubilla” de Resistencia, Chaco,
en conmemoración del Día Provincial de la Persona
Sorda (fecha instituida por la legislatura provincial)
y de la que participaron alumnos de las escuelas de
educación especial con orientación a sordomudos de
toda la provincia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de septiembre se realizó en las
instalaciones del Polideportivo “Don Enrique” el I
Encuentro de Niños y Jóvenes Sordos del Chaco,
organizado por la Escuela de Educación Especial
Nº 7, “Julia O. Cubilla” de Resistencia, en conmemoración del Día Provincial de la Persona Sorda, fecha
que fuera instituida por la legislatura provincial, en
orden a la promocionar la integración de las personas
con esta discapacidad.
De este primer encuentro participaron alumnos de las
escuelas de educación especial con orientación a los hipoacúsicos de la provincia del Chaco, que contaron con
espacios de intercambio de experiencias educativas, de
integración y reflexión, entre docentes y educandos,
en orden a las mejores estrategias de formación de la
persona sorda.
En el acto de cierre se entregaron reconocimientos
a establecimientos educativos, legisladores y funcionarios que se destacaron por su compromiso con el
mejoramiento de la calidad de los servicios de educación especial, que atienden con encomiable entrega
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a una significativa porción de la población infantil y
adolescente, que posee esta discapacidad.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.032/07)
Proyecto de declaración

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.033/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 75º aniversario, bodas de
diamante, de la Escuela de Enseñanza General
Básica Nº 191 “Alcides Calandrelli”, primer establecimiento educativo de la localidad de Corzuela,
provincia del Chaco, que acompañó el desarrollo
local impartiendo la educación pública a nativos
e inmigrantes, que constituyeron su laboriosa población.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corzuela, paraíso fértil y vegetal, laboriosa comunidad de criollos, nativos e inmigrantes, recibió en su
seno a su primera escuela primaria en 1932.
Más exactamente el 18 de junio de 1932, por resolución del Consejo Nacional de Educación fue creado
el establecimiento educativo, que se inauguró el 28
de septiembre de ese mismo año, y que funcionó en
salones cedidos por miembros de la comunidad, hasta
obtener su primer edificio.
Esta escuela de educación básica ha visto pasar por
sus aulas a varias generaciones de niños y niñas de
Corzuela y sus alrededores, muchos de los cuales han
llegado a ser profesionales y miembros destacados de
la comunidad.
Esta escuela simboliza el espíritu civilizador sarmientino, y los valores impulsados por la vieja Ley
de Educación 1.420, la obligatoriedad, la gratuidad y,
la laicidad, indispensables para integrar socialmente
a las heterogéneas comunidades con las que nuestro
país se nutrió a partir de las oleadas inmigratorias
iniciadas desde fines del siglo XIX.
Saludamos sus bodas de diamante, Escuela Nº 191,
sus setenta y cinco años al servicio del desarrollo
humano de Corzuela y de varias generaciones de
infantes que descubrieron en sus aulas la maravilla
del conocimiento a través de las herramientas de la
lectoescritura, la historia y las matemáticas, y el respeto
a los símbolos patrios.

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario de la fundación de la localidad de La Escondida,
provincia del Chaco, ocurrida el 29 de septiembre de
1927.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de La Escondida, ubicada en el departamento de General Donovan en la provincia del Chaco, a
61 km de Resistencia, conmemora el 80º aniversario de
su fundación, ocurrida el 29 de septiembre de 1927.
El poblado de La Escondida tuvo sus inicios en la
primera década del siglo XX, cuando los señores Noetinger y Lepetit decidieron establecerse en la entonces
colonia “para realizar tareas agrícolas y dedicarse a
la explotación del tanino, surgiendo la Estancia San
Carlos y el pueblo de La Escondida, con desarrollos
paralelos y complementarios.”
Diseñada arquitectónicamente con el trazado de
“ciudad jardín”, por el reconocido arquitecto J. Hardoy,
quien incluyó las novedosas ideas europeas de entonces
sobre el diseño y trazado de ciudades, La Escondida
se distinguió estructural y paisajísticamente del resto
de pueblos proyectados a la usanza del urbanismo
industrial de la época, conservando aún hoy aspectos
tan agradables y singulares como la arborización de
distintas especies en sus calles.
Este pueblo, fiel a su tradición de poblado agroindustrial, fue creciendo con el desarrollo de la industria del
tanino en la provincia, y continúa en la actualidad siendo sede de una importante y moderna planta industrial
que con la más alta tecnología sigue produciendo extracto de quebracho y toda la línea de los más diversos
productos derivados cuya comercialización se realiza
tanto a nivel nacional como internacional.
Con las inauguraciones del Hospital “Dr. Carlos
Delgado” y el nuevo edificio de la comisaría local y
con la imposición del nombre “Héroes de Malvinas” a
la plaza central, la comunidad de La Escondida junto a
autoridades provinciales y comunales, celebró oficialmente su 80º aniversario.
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Esta importante celebración encuentra a los habitantes de este pujante pueblo con la misma fuerza y
fe en el progreso con que sus antepasados iniciaron el
camino de su historia y desarrollo, motivo por el cual
hoy adherimos a esta conmemoración con nuestro gran
reconocimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

voluntariado juvenil y proyectos educativos solidarios
para cooperar en el desarrollo comunitario.
Señor presidente, destacamos la importancia de
este reconocimiento a las actividades solidarias donde
se piensa en el otro, en la integridad social y en la
continuidad de un trabajo que genera espacios donde
los estudiantes toman conciencia de las problemáticas
sociales y suman esfuerzos para optimizar los resultados de sus proyectos solidarios.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.

(S.-3.034/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.035/07)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su adhesión al Día Nacional del Estudiante Solidario
que se conmemora el 8 de octubre, en reconocimiento
a la labor solidaria que cotidianamente llevan adelante
miles de estudiantes argentinos y en memoria de los
nueve alumnos y docentes de la Escuela Ecos de la
Ciudad de Buenos Aires, que el 8 de octubre de 2006
perdieron la vida.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de Educación (CFE) incorporó al
calendario escolar el 8 de octubre como el Día Nacional
del Estudiante Solidario.
En el marco de la IV Reunión del Consejo Federal
de Educación, el ministro de Educación, Ciencia y
Tecnología, Daniel Filmus, y las máximas autoridades educativas de las 24 jurisdicciones nacionales
acordaron –el 19 de septiembre pasado– incorporar al
calendario escolar el 8 de octubre como el Día Nacional
del Estudiante Solidario.
Durante la asamblea, las autoridades educativas
nacionales aprobaron la medida en reconocimiento a
la labor solidaria que cotidianamente llevan adelante
los estudiantes argentinos y en memoria de los nueve
alumnos y docentes de la Escuela Ecos de la Ciudad de
Buenos Aires, que el 8 de octubre de 2006 perdieron
la vida, al regresar de una actividad solidaria realizada
en la Escuela Nº 375 de El Paraisal, en la provincia
del Chaco.
Asimismo, durante la asamblea se resolvió la
creación de un certificado para la acreditación de las
actividades solidarias que desarrollen los estudiantes y
docentes. La Ley de Educación Nacional establece en
su artículo 32 que el Consejo Federal de Educación promoverá que las jurisdicciones garanticen actividades de

El Senado de la Nación
DECLARA:

El profundo pesar de este cuerpo por el reciente
fallecimiento del mimo francés Marcel Marceau, que
a la edad de 84 años murió en París el 22 de septiembre de 2007. Es considerado el mayor mimo del siglo
XX y un verdadero maestro en el arte de expresarse
y transmitir sentimientos, ideas y conductas, sin la
utilización de palabras.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El legendario y magnífico artista había nacido en
1923, y tras 60 años de carrera trasladando su magnífico arte por escenarios de todo el planeta, falleció
el sábado 22 de septiembre del presente año, a los 84
años, en París, Francia.
Su padre fue quien se ocupó de incorporarlo al
mundo de la música y del teatro desde muy temprana edad. Más tarde, Marcel Marceau se formó en la
Escuela de Arte Dramático “Charles Dullín”, donde
aprendió de el gran Etienne Decroux, padre de la
pantomima moderna. A partir de 1951, visitó varias
veces la República Argentina, y en 1991 fue declarado
Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; y Visitante Ilustre de la Ciudad de Córdoba. Pero
según sus propias palabras, la estadía más trascendente
y recordada por él fue la de 1987, cuando todavía con
el contagio que producía en la piel de los argentinos la
democracia recuperada cuatro años antes, recibió una
de las mayores ovaciones de su carrera: “Nunca voy a
olvidar la ovación extraordinaria que recibí en aquella
presentación. Confieso que aquel reconocimiento lo
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tengo muy presente. El ‘¡oh, oh, oh, Marcel Marceau!’
es imposible de olvidar”, expresó textualmente.
Los especialistas y críticos consideran que su arte
estaba compuesto por aproximadamente 120 gestos
y movimientos. Ese era su léxico. Y con el mismo
lograba transmitir mensajes y emocionar. Participó en
cine, pero su territorio por excelencia era el teatro. Allí
lograba expresarse de modo sublime, y allí consiguió
dar forma a sus mejores caracterizaciones.
Inspiró sus trabajos en grandes actores del cine
mudo, tales los casos de Buster Keaton, Harry Langdon
y, sobre todo, Charles Chaplin. Lo apodaron el “socio
del silencio”, quizás porque su mayor mérito arriba
de un escenario consistió en contar historias diversas
sin emitir absolutamente ningún sonido. Se requiere
verdadero talento y una capacidad expresiva notable
para obtener semejante logro.
Su ausencia deja un hueco difícil de cubrir en el
“universo de las tablas” y en el corazón de los que tuvieron la oportunidad –y suerte– de haber presenciado
un espectáculo de Marcel Marceau en vivo.
Es por estos motivos que solicito a los señores y
señoras senadores me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.036/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, encabezada por la doctora Romina Picolotti
y que depende de la Jefatura de Gabinete del gobierno
nacional, informe lo siguiente:
– Qué medidas concretas hay previstas para combatir el alto peligro tóxico que implica la acumulación
creciente de la basura informática, representada por
la enorme cantidad de computadoras portátiles (comúnmente conocidas con el nombre de PC) que los
usuarios argentinos descartan a diario, y que contienen
sustancias con enorme grado de toxicidad, tales como
plomo, mercurio, fósforo, silicio, níquel, cadmio y
plásticos bromados.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La batalla por la salud y la preservación del medio
ambiente debe ser constante, permanente y sin pausas.
Esta lucha que engloba a la totalidad de la humanidad, pero que se desarrolla con características propias
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en el ámbito de cada nación de acuerdo a su problemática en particular, encuentra ahora a un nuevo y peligroso contrincante que comienza a mostrar de manera
creciente su nocivo y dañino potencial. Este flamante
enemigo adopta un ropaje químico, y es la acumulación
de basura tóxica generada por el descarte diario que se
realiza de cientos de miles de computadoras personales
y portátiles (las comúnmente denominadas PC).
En la Argentina, el mercado de tecnología informática creció en 2006 un 24 % con respecto al año
anterior. Esto significa una cantidad en el mercado
local de aproximadamente 6 millones de computadoras,
cuando en 2002 eran solamente 3,8 millones. A su vez,
los especialistas estiman que en 2010 habrá más de 10
millones de PC.
Estas máquinas contienen metales, plásticos y componentes electrónicos de alta nocividad para el suelo,
el aire y la atmósfera. Por caso, plomo, cadmio, silicio,
níquel, fósforo, mercurio. Algunos ambientalistas aún
no han determinado con exactitud el grado de perjuicio que estos elementos son capaces de ocasionar, a
medida que se vaya desarrollando y extendiendo su
degradación.
Pero la Cámara Argentina de Máquinas de Oficinas,
Comerciales y Afines (CAMOCA) registró que en 2006
entraron en desuso unas 40.180 toneladas de equipamiento. Y esa misma investigación, estima que al cierre
del actual 2007 la cifra ascenderá a 47.000 toneladas,
lo que amerita que las medidas a tomar deben ser perentorias. Porque de ese total, los cálculos indican que
un 20 % tendrá una disposición final apropiada en las
plantas “chatarreras”. Otro 20 % ingresará al sistema
de reciclado y/o serán recomercializadas.
El problema es el 60 % restante. Al respecto, Carlos
Scimone, gerente de CAMOCA señaló recientemente
que “al terminar en basurales o contenedores, sin que
se les aplique un proceso adecuado de reciclaje, liberan
las toxinas, dañando la salud y las condiciones de vida
de gran parte de los argentinos”.
El reciclado sería una opción absolutamente válida
para solucionar este nuevo problema que se suma a la
grilla, ya abundante, de agresiones que sufre el medio
ambiente. De un planeta, que ya comienza a manifestar
síntomas claros de un deterioro preocupante.
Precisamente, el ecologista y escritor estadounidense
Paul R. Ehrlich (autor del anticipador libro La bomba
poblacional, 1968), afirma textualmente lo siguiente:
“El futuro de la humanidad depende de la salud de los
ecosistemas del globo. La civilización no puede subsistir sin los servicios proporcionados por los ecosistemas,
que se hallan gravemente amenazados por la magnitud
de las actividades humanas”.
Entonces, a mi criterio se requiere de modo perentorio la preparación, el armado y la puesta en marcha
de un plan pergeñado por la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, encabezada por la doctora
Romina Picolotti, destinado a que tanto la población
como las empresas encargadas de la recolección de los
residuos, conozcan con la mayor exactitud posible los
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pasos a seguir ante la creciente presencia en las calles
de ciudades y pueblos de todo el país de ordenadores
(PCU), monitores, teclados, impresoras, parlantes y
demás objetos similares.
Sucede que en nuestro país existen sólo dos compañías registradas actualmente en la mencionada
secretaría, pero ambas chocan con la limitación de que
únicamente separan los plásticos, metales y circuitos de
los aparatos informáticos y electrónicos, y no cuentan
con la capacidad de extraer los metales preciosos que
contienen las PC (oro, plata, paladio, iridio, germanio
y cobre).
En otros países, en cambio, estos se funden a altísimas temperaturas, volviéndose a conformar lingotes
de esos metales. A diferencia del papel, que sólo
puede reciclarse entre tres y ocho veces, el oro y el
resto de los metales preciosos pueden reaprovecharse
infinitamente.
La Constitución Nacional en su artículo 41 reconoce
expresamente el derecho de “todos los habitantes a
gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el
desarrollo humano”.
Mi convencimiento indica que para avanzar hacia
un relevante estatus de nación de vanguardia, una
asignatura insustituible es la que tiene que ver con el
esfuerzo constante en pos de la creación de una “ética
ambiental”. Del éxito logrado en la realización de ese
objetivo, que debe discernirse en el interior de la conciencia de cada ciudadano, dependerá en definitiva el
bienestar de las generaciones que nos sucederán.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.037/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este cuerpo sobre las siguientes cuestiones
relacionadas con las reasignaciones de partidas presupuestarias:
1. Teniendo en cuenta las modificaciones dispuestas
por el jefe de Gabinete de Ministros dentro del marco
de lo establecido por la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público
nacional a la ley 26.198, de presupuesto general de la
administración nacional, durante el presente año:
1.1. A cuánto ascienden dichas reasignaciones, de
qué áreas se extrajeron estos fondos y cuál fue el destino de los mismos. Detalle las causas que originaron
dichos movimientos y qué porcentaje representan estas

modificaciones compensatorias sobre el presupuesto
previsto por la ley.
1.2. El artículo 37 establece que “el jefe de Gabinete
de Ministros puede disponer las reestructuraciones
presupuestarias que considere necesarias dentro del
total aprobado por cada ley de presupuesto…”. En
este sentido, informe si dichas reestructuraciones han
excedido esta limitación, explicitando sus causas y
cuál ha sido el porcentaje del incremento sobre el total
aprobado.
La información requerida se solicita detallando la
fecha en que se produjo la reasignación.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para consolidar el formidable crecimiento económico experimentado en nuestro país, debemos impulsar
políticas en pos de fortalecer la representatividad federal y, sobre todas las cosas, la transparencia del gasto
público. Un país es tanto más atractivo para invertir
cuando hay reglas de juego claras. En este sentido,
la previsibilidad debe ser un factor preponderante en
las decisiones gubernamentales. Esta previsibilidad
está plasmada en las facultades que nuestra Carta
Fundamental otorga al Congreso en materia presupuestaria, toda vez que debería ser el único encargado
de modificarlo.
Lamentablemente, el 2 de agosto de 2006, con la
sanción la ley 26.124 que modificó el artículo 37 de
la Ley de Administración Financiera, se transformó
en permanente una práctica q ue, si bien era habitual,
vulnera la división de poderes establecida en nuestro
sistema de gobierno y alienta los desmanejos presupuestarios.
Ante el avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre
las facultades del Congreso, pareciera ser que debemos recordar continuamente que la forma de gobierno
adoptada por nuestro país establece una clara división
de poderes. De esta forma, lo que es atribución del
Congreso no es atribución ni del Poder Ejecutivo ni
del Judicial.
La redacción actual del mencionado artículo establece que “el jefe de Gabinete de Ministros puede
disponer las reestructuraciones presupuestarias que
considere necesarias dentro del total aprobado por
cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las
modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución
de las finalidades”. La limitación establecida es clara,
aunque ello no puede llegar a ser un impedimento para
que los funcionarios decidan a su voluntad y sin que
medie ningún control, ex ante o ex pos, exceder las
atribuciones conferidas.
Esta discrecionalidad plantea, al menos en teoría,
cierta arbitrariedad inadmisible sin el previo aval del
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Congreso o en última instancia, sin un informe detallado de los motivos que las originaron. Las cifras son
elocuentes, los ingresos tributarios acumulan, en los
primeros ocho meses del año, una cifra superior a los
127.000 millones de pesos, más del 30 % de lo recaudado en igual período de 2006.
Finalmente, quiero recordar que el presupuesto,
como acto contable, jurídico y económico, tiene una
importancia sustancial para el correcto y transparente
manejo de la hacienda pública. En este sentido, es la
herramienta fundamental que requiere el poder administrador para el manejo de la economía del país,
debiendo reflejar no sólo las directivas económicas del
gobierno y la política a seguir en las materias y funciones esenciales del Estado, sino que además, sirve para
planificar la actividad financiera del mismo, aunque no
debe excederse en sus atribuciones.
Señor presidente, por los motivos expuestos, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.038/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que corresponda informe a
este honorable cuerpo sobre el estado de situación de
los siguientes proyectos de obras viales en la provincia
del Neuquén, y se atienda en particular para ellos a las
solicitudes que se efectúan para la concreción de las
obras involucradas.
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional incluya las siguientes obras en el presupuesto
2008/2009:
– Ruta nacional 231 - tramo: empalme ruta nacional
237 - Paso Cardenal Samoré (límite con Chile).
Circunvalación de Villa La Angostura.
– Ruta nacional 22 - tramo: zona urbana Zapala.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación recurre a
lograr, por parte de las autoridades nacionales, el reconocimiento de la necesidad de completar las obras
descritas sobre las rutas nacionales 22 y 231; estas vías
son imprescindibles para que las localidades de Zapala y
Villa la Angostura, en la provincia del Neuquén, puedan
disponer de un ordenamiento de tránsito adecuado.

Como es de conocimiento de las autoridades nacionales en la materia, los proyectos de acceso desde las rutas
nacionales a las ciudades mencionadas están incluidos
dentro del planeamiento vial nacional. Asimismo, los
correspondientes proyectos de obra fueron aprobados
oportunamente por la Dirección General de Vialidad
Nacional, habiéndose comprometido la inclusión de las
obras pertinentes en los presupuestos nacionales correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.
Es por tal motivo que a la par de que realizamos la
consulta del estado de situación para estas obras, en
particular en lo atinente a su financiamiento, aprovechamos esta comunicación para enfatizar la importancia
que tienen las mismas para el normal desarrollo de las
localidades de Zapala y Villa la Angostura. Ambas son
afectadas por encontrarse cruzadas por rutas nacionales
de intenso tránsito internacional y regional, lo que afecta
grandemente a la vida misma de sus pobladores.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
me acompañen con la firma del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.039/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la difusión de la compilación de ponencias presentadas por diversos autores en el marco
del VII Simposio Internacional “América Latina y el
Caribe: el impacto de la crisis del ciclo neoliberal, el rol
de los Estados, sus transformaciones y las modalidades
de inserción in ternacional de la región”, organizado
por el Ceinladi (Centro de Investigación de Estudios
Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración),
que tuvo lugar los días 18, 19 y 20 de octubre de 2006,
en la FCE - UBA.
2. Encomendar a la Dirección de Publicaciones del
Senado de la Nación la publicación de 800 ejemplares, para ser distribuidos entre distintos organismos
nacionales e internacionales, universidades nacionales,
centros de estudios, organizaciones no gubernamentales, entre otros.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación de estos trabajos es fruto de una compilación de ponencias presentadas por los respectivos
autores en el marco del VII Simposio Internacional
“América Latina y el Caribe: el impacto de la crisis
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del ciclo neoliberal, el rol de los Estados, sus transformaciones y las modalidades de inserción internacional
de la región”, organizado por el Ceinladi (Centro de
Investigación de Estudios Latinoamericanos para el
Desarrollo y la Integración), que tuvo lugar los días 18,
19 y 20 de octubre de 2006, en la FCE - UBA.
Este simposio se comenzó a realizar en la Argentina,
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, continuando la tarea
realizada anteriormente en la Universidad Nacional de
Brasilia. En el año 2006 se realizó el cuarto evento de
estas características, con la coordinación del Ceinladi,
en esta casa de altos estudios.
El objetivo central es crear un ámbito de reflexión
y análisis sobre la realidad del continente, desde una
perspectiva multidisciplinaria. Todo ello en aras de
abrir nuevos marcos interpretativos para evaluar los
alcances de la crisis y los nuevos paradigmas en los
cuales está inmersa nuestra región, dentro de un contexto internacional en continua evolución.
Los debates y ponencias de este VII Simposio son
de trascendental importancia regional y abarcan un
amplio espectro de temas incluidos actualmente en la
agenda de los gobiernos sudamericanos. Entre otros
temas, se debatió sobre la realidad económica de los
bloques regionales, su incidencia en el continente y en
el mundo; la crisis del neoliberalismo; la integración de
América Latina y el Caribe; la seguridad continental;
la exclusión y la marginalidad social.
Las diversas presentaciones versan sobre temas
relacionados con las características del nuevo orden
mundial, y la inserción de América Latina, especialmente la Argentina y el Mercosur, dentro de este nuevo
contexto internacional. Este cambio, caracterizado
por una transformación en el equilibrio de poderes
internacionales, tal como se representó durante los
años noventa (multilateralismo), con un mayor viraje
hacia la hegemonía de un solo país (Estados Unidos),
fenómeno al que muchos autores denominan “nuevo
imperialismo”.
En el ámbito económico, las consecuencias de
las crisis que provocaron las políticas económicas
implementadas hacia fines del siglo pasado (siglo
XX), se hicieron sentir en toda la región latinoamericana, provocando el resurgimiento de gobiernos
“neonacionalistas”, abocados hacia la cuestión del
“desarrollo social”, y preocupados por recuperar
el espacio de integración regional del Sur, como
base para impulsar el desarrollo económico de sus
respectivas naciones.
La importancia de los temas abordados en este trabajo radica en la contemporaneidad que presentan los
mismos, y en la contribución que ellos pueden efectuar
al debate sobre el modelo de país que queremos lograr
hacia el bicentenario de la Nación Argentina. Todo ello
para construir un espacio dedicado al análisis y la cooperación científica, teniendo en cuenta que el carácter
interdisciplinario de las investigaciones científicas es

imprescindible para lograr una mirada integral sobre
la problemática de la región.
Señor presidente, por los motivos expuestos y
con la idea de lograr nuevos aportes y una necesaria
renovación del análisis de la coyuntura regional
que contribuyan a la formación de un pensamiento
crítico –fundamental para desarrollar la identidad
sociocultural y económica de los países latinoamericanos, y para la formación de nuestros futuros
líderes políticos– es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.040/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a este cuerpo sobre las siguientes cuestiones
relacionadas con las ampliaciones de partidas presupuestarias:
1. Teniendo en cuenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo nacional
al momento de sanción de esta iniciativa para distribuir
los recursos provenientes del superávit:
1.1. A cuánto ascienden las ampliaciones dispuestas
por los DNU y cuál fue el destino de dichos fondos.
1.2. Cuál fue el criterio utilizado para aplicar dichas
ampliaciones y qué jurisdicciones fueron favorecidas.
1.3. Cuál es el porcentaje de dichas ampliaciones
sobre el presupuesto aprobado por la ley 26.198, de
presupuesto general de la administración nacional,
detallando las causas que las originaron.
La información requerida se solicita detallando la
fecha en que se produjo la ampliación.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La calidad institucional de nuestro país se ha deteriorado considerablemente a lo largo del tiempo.
Este proceso se ha visto favorecido por la sanción
de diversas leyes que no hacen más que acentuar
el hiperpresidencialismo, disminuir los controles
que deberían existir entre los distintos poderes del
Estado y minimizar el rol del Congreso en el tema
presupuestario.
Desde la salida de las crisis de fines del año 2001,
el país ha experimentado un crecimiento formidable.
El producto interno bruto aumentó constantemente por
encima del 7 % desde 2003 y el superávit fiscal supera
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ampliamente lo presupuestado. Es por ello que estas
modificaciones tienen una importancia cuantitativa
y cualitativa, debiendo tener en cuenta siempre la
perspectiva del interés público en general para evitar
favorecer a un sector o jurisdicción en particular en
perjuicio del interés general.
El Poder Ejecutivo nacional ha modificado las
planillas que integran el presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio 2007,
haciendo uso de las facultades conferidas en el capítulo ii, artículos 8 a 11 de la ley 26.198. El control
legislativo tiene que darse principalmente porque
si en el futuro no se reduce el ritmo de aumento de
las erogaciones y/o se incrementan los ingresos, el
superávit tenderá a reducirse afectando determinadas
jurisdicciones o sectores que verán reducidos los
montos que les asignan.
Es por ello que solicitamos esta información a fin
de tener conocimiento sobre los montos que el Poder
Ejecutivo ha decidido ampliar, sobre qué áreas incide y
cómo afectan estas decisiones a las distintas provincias,
ya que, si bien se han otorgado las facultades de realizar
estos cambios, es el Congreso de la Nación quien debe
aprobar o rechazar esta decisión. En última instancia,
al menos conocer fehacientemente los motivos que
los originan.
El presupuesto es una herramienta económica,
cuando se definen cuánto, cómo, cuándo y dónde se
realizan los gastos estamos definiendo políticas, es por
ello que estos ajustes deben ser puestos a consideración
del Poder Legislativo. Cada vez que se trató la ley de
presupuesto, mi posición fue clara y contundente en
cuanto a conferirle las facultades anteriormente enunciadas al Poder Ejecutivo, ya que teniendo en cuenta
el orden constitucional, es el Poder Legislativo quien
debe realizar estas modificaciones.
No quiero dejar pasar esta oportunidad para ratificar la necesidad que tenemos, como representantes
de las provincias, de promover el desarrollo de todas
y cada una de ellas y de impulsar medidas que, tiendan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
En este sentido, el debate sobre las ampliaciones
presupuestarias debe darse en el seno del órgano
representante de las provincias, y no en algún oscuro
pasillo ministerial, variando cifras y distribuciones
entre las distintas jurisdicciones a su antojo y según
afinidades políticas.
Señor presidente, por lo expuesto, y teniendo en
cuenta la importancia de observar donde se realizan los
gastos, ya que se puede propender a distorsiones en la
asignación de recursos y a desigualdades económicas,
es que solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.041/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Vista a conmemorarse el jueves 8 de octubre
de 2007.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Internacional de Clubes de Leones
creó el Día Mundial de la Vista para hacer hincapié en
los programas de prevención de la ceguera. Este día
es un evento anual, celebrado cada segundo jueves del
mes de octubre, que se centra en el problema mundial
de la ceguera. Su objetivo es concienciar a la gente y
gobiernos de todo el mundo acerca de la importancia de
la prevención y el tratamiento de la pérdida de visión.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en los próximos 25 años el número de ciegos
podría duplicarse. Por ello es necesario hacer efectiva
una campaña global para educar al público sobre el
cuidado de los ojos y la prevención de las enfermedades
causantes de ceguera.
El mismo organismo destaca que “hasta el 80 % de
los casos de ceguera son evitables, bien porque son
resultado de afecciones prevenibles, en un 20 % de los
casos; bien porque pueden tratarse, en un 60 %; hasta
el punto de recuperar la visión”. De esta manera, la
prevención y el tratamiento de la pérdida de la visión,
así como un control periódico de la vista, son esenciales
para evitar daños irreversibles.
Las principales medidas de prevención que se recomiendan a los gobiernos son la cirugía de las cataratas, la
prevención del tracoma (enfermedad ocular causada por
la bacteria Chlamydia trachomatis. Es una infección que
comienza generalmente en la lactancia o la niñez). La
distribución de ivermectina para tratar la oncocercosis
o ceguera de los ríos (una enfermedad transmisible),
la inmunización contra el sarampión, la distribución
de suplementos de vitamina A para la prevención de la
ceguera infantil y la entrega de lentes correctoras.
Cabe tener presente que cada cinco segundos, una
persona se queda ciega en el mundo. Cada minuto, un
niño se queda ciego. En total, se calcula que cada año
se quedan ciegas más de siete millones de personas. Por
ello el objetivo fundamental de la creación de este día
es proteger el ejercicio del derecho a ver y garantizar
los servicios de salud para gozar de una vista sana.
El acceso a la atención oftalmológica es parte de la
obligación que emana del derecho al nivel más elevado posible de salud y que debe ser garantizado por el
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Estado, puesto que es una función indelegable y que
contribuye al Estado social de derecho.
De otro lado cabe mencionar que a menudo, las causas de la ceguera evitable están asociadas a la pobreza y
la falta de acceso a servicios de atención oftalmológica
de calidad. La ceguera evitable es más común entre los
más pobres, las mujeres y las poblaciones marginadas.
El 90 % de las personas ciegas del mundo vive en los
países en desarrollo, por ello es menester tomar medidas adecuadas que tiendan a eliminar las desigualdades
en los accesos a los servicios de salud.
Por tal motivo, en los países en desarrollo desde
1950 se ha venido dando una estrecha colaboración
entre la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y diferentes entidades no gubernamentales, como la
Unión Mundial de Ciegos, con dos objetivos fundamentales: erradicar las causas evitables de ceguera y
potenciar programas básicos en movilidad, vida diaria
y alfabetización en braille por medio de la formación
de agentes comunitarios o locales.
Por ello, es menester implementar medidas necesarias tendientes a prevenir la ceguera en la población,
alentar programas sociales que lleguen a los sectores
más débiles de la sociedad a modo de garantizar el derecho a gozar de una vista saludable. Debemos trabajar
para ofrecer medios de corrección óptica asequibles
a las personas que los necesitan, en particular a las
que viven en zonas pobres con servicios de atención
oftálmica limitados para garantizar de esta manera la
igualdad de las personas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.042/07)

que se encuentran incluidas en el programa pero que
no cuentan con una cobertura de obra social.
3. El programa nacional antes mencionado, prevé
la conformación de un Comité Nacional de Salud
Ocular y Prevención de la Ceguera y una serie de
actividades tendientes a dar tratamiento a las enfermedades visuales. En virtud de ello, es necesario
saber:
3.1. Si dicho comité se encuentra conformado
acorde a lo establecido por la resolución 1.250/06.
En caso afirmativo indique cómo se encuentra integrado.
3.2. Si se ha dado cumplimento en la elaboración
de normas de diagnóstico y tratamiento, así como
también si se han realizado estudios epidemiológicos de la patología ocular de la población. En caso
afirmativo, remita copia de los mismos.
4. El programa establece la reducción de la ceguera por cataratas, previendo la posibilidad de
realización cirugías de enfermos que carecen de
obra social. En razón de ello, indique el porcentaje
de cirugías realizadas desde la implementación de
dicho programa.
5. Cuáles el índice de adhesión de las jurisdicciones provinciales al Programa Nacional de Sanidad
Ocular y Prevención de la Ceguera.
5.1. Si el Ministerio de Salud ha asignado partidas
presupuestarias suficientes a las autoridades provinciales para implementar dicho programa. De esta
manera indique si el mismo permite incrementar en
las provincias el número de cirugías en los hospitales
públicos para la población sin cobertura social.
6. Si el Ministerio de Salud cuenta con campañas
de concientización dirigidas al público que establezcan la realización de actividades de promoción
y sensibilización acerca de la importancia de la prevención y el tratamiento de la pérdida de la visión.
Pedro Salvatori.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud y en el marco del
Programa Nacional de Sanidad Ocular y Prevención
de la Ceguera, informe a esta Honorable Cámara las
siguientes cuestiones:
1. Cuáles han sido las actividades que han llevado
a cabo el Ministerio de Salud y los demás organismos
competentes, para impulsar la promoción de la salud
ocular entre la población. En este sentido, especifique
cuáles son las acciones concretas tendientes a dar
difusión en el ámbito nacional de la prevención y
diagnóstico precoz de las patologías oculares.
2. Si el Ministerio de Salud cuenta con asignación
presupuestal suficiente para garantizar el acceso al
tratamiento de las patologías oculares a las personas

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sentido de la vista es uno de los más esenciales
que tiene el hombre, pues le permite conocer el medio
que lo rodea y relacionarse con sus semejantes. Por eso
la conservación o restablecimiento de la visión ayudan
a mejorar la calidad de vida de las personas.
Es el sentido humano más perfecto, evolucionado
y sensible. A pesar de poseer su propio sistema de defensa, es vulnerable a lesiones y enfermedades por eso
si deseamos mantener durante toda la vida una buena
visión, debemos proveer al cuidado de los ojos.
Muchas de las dolencias de la visión están asociadas
a la pobreza y a la falta de acceso a los servicios oftalmológicos, por eso es menester proveer los medios
necesarios para paliar las desigualdades que se generan
en la población.
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Según un informe de la Organización Mundial de la
Salud, cada cinco segundos en el mundo, una persona
queda ciega. Se calcula que cada año siete millones
de personas padecen esta discapacidad y muchas otras
padecen de patologías visuales. Por ello, gozar de una
vista saludable es un derecho y como tal debe ser garantizado, pues el bien protegido es el derecho a la salud,
derecho que puede y tiene que ser realizable.
La OMS, señaló a su vez que en el próximo cuarto de
siglo, la ceguera y la limitación visual se convertirán en
una de las principales cargas socioeconómicas mundiales
y podrían interferir en el progreso de muchos países en
vías de desarrollo. Por ello la mejor manera de evitar esta
tendencia es garantizar el acceso a los servicios oftalmológicos a toda la población, acercando los medios necesarios
para prevenir todo tipo de enfermedades visuales.
De acuerdo a las informaciones vertidas por el organismo mundial, el aumento de ciegos en el mundo se
debe a tres factores, a saber: aumento de la población,
aumento de la expectativa de vida, e insuficiencia de
los servicios oftalmológicos y/o dificultad en el acceso.
Pero a su vez, tenemos que tener presente que el 90 %
de los casos de ceguera puede prevenirse o tratarse, por
ello es imperioso la correcta y efectiva implementación
de políticas públicas destinadas a esta problemática.
Para ello el Ministerio de Salud en una atinada
disposición, dispuso la creación e implementación del
Programa Nacional de Sanidad Ocular y Prevención de
la Ceguera, cuyo objetivo primordial es prevenir la pérdida de la visión mediante el diagnóstico y tratamiento
precoz de las enfermedades de los ojos.
Debemos resaltar que la prevención y tratamiento de
la pérdida de la visión constituyen una de las intervenciones de salud más eficientes y con exitosos resultados, por ello deviene necesario la concientización de la
población a través de la educación y mediante distintas
medidas que aseguren y garanticen el debido acceso a
la atención oftalmológica que no es más que garantizar
el acceso a los servicios de salud.
Por ello, y considerando que mediante este servicio se
garantiza el derecho a la salud, derecho humano esencial
ligado estrechamente al derecho personalísimo de la vida,
el Estado debe salvaguardarlo especialmente pues el bien
jurídico protegido es la persona y a tales efectos deberá
arbitrar los medios necesarios para efectivizarlo pues en
definitiva la prestación del servicio de salud es competencia del Estado atento a que se trata de un servicio social y
ninguna persona puede carecer de este servicio.
Por último, a modo de hacer efectivas las medidas
adoptadas para la prevención y tratamiento de las enfermedades visuales y para un eficaz funcionamiento
del Programa Nacional de Sanidad Ocular y Prevención de la Ceguera, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.043/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Homenaje, otorgado
al periodista argentino Rogelio García Lupo, por parte
de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano,
fundada por el Premio Nobel de Literatura Gabriel
García Márquez.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano
fue fundada por el escritor y periodista, Premio Nobel
de Literatura, Gabriel García Márquez, en 1994, y tiene
por objetivo central contribuir a la capacitación de los
hombres y mujeres de prensa.
El Premio Homenaje es uno de los máximos galardones
que otorga la entidad, distinguiendo la trayectoria de los
más destacados periodistas del continente americano.
En este caso, se ha premiado la labor del periodista
argentino Rogelio García Lupo, quien acredita una
dilatada labor profesional.
Fue uno de los fundadores de la mítica agencia Prensa Latina, ha trabajado en medios destacados de nuestro
país, tales como “Primera Plana”, y en estos últimos
16 años está escribiendo en “Clarín”. Por otra parte, ha
publicado más de 10 libros, circunstancia que lo coloca
como un destacado periodista de investigación.
García Lupo pertenece a ese tipo de hombre de prensa que bien puede catalogárselo como un verdadero
“periodista de raza”. Aquellos profesionales que llevan
la profesión en la sangre, que conservan los viejos
hábitos de seguir volcando sus crónicas en las viejas
máquinas de escribir y que tienen al compromiso con
el lector como su máxima profesional.
En buena hora que una entidad tan prestigiosa se
decida premiar este tipo de periodismo.
Cabe recordar que otros profesionales de nuestro
medio, como Hermenegildo Sábat y Mónica González,
han logrado en anteriores ocasiones esta distinción.
Como presidente de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión,
considero absolutamente apropiado proponer que el
Senado de la Nación manifieste su beneplácito por tan
importante logro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.044/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos (ORSNA), arbitre las medidas necesarias a fin de hacer cumplir lo dispuesto en el artículo
17, inciso 22, del decreto 375/1997.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el artículo 14 del decreto 375/1997 se
creó en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, dentro
de la jurisdicción del Ministerio de Economía, Obras
y Servicios Públicos –Secretaría de Obras Públicas
y Transporte–, el Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos.
El citado decreto en su artículo 17 establece las
funciones que tendrá a su cargo el organismo regulador. Particularmente el inciso 22 de este artículo
establece que el ORSNA deberá “registrar las tarifas
que se fijen y los contratos que celebre el concesionario o administrador de aeropuertos por servicios no
aeronáuticos, velando por el estricto cumplimiento de
los principios contenidos en el artículo 14 del presente
decreto” .
Esta iniciativa tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dé estricto
cumplimiento a las normas anteriormente mencionadas
debido a los abusos y elevados precios que actualmente
cobran los concesionarios de servicios no aeroportuarios en algunos aeropuertos de nuestro país.
Los precios en quioscos, bares y cafeterías del Aeropuerto Internacional de Ezeiza son materia de quejas y
reclamos de infinidad de consumidores, que no se resignan a engrosar una clientela cautiva que se ve forzada a
pagar de más. En el resto del mundo no siempre ocurre
que los precios de los aeropuertos están “inflados” con
respecto a los que exhibe el mercado.
A modo ilustrativo, en el aeropuerto de Porto
Seguro, en Brasil, un agua de coco cuesta lo mismo
que en un puesto en la calle; mientras que en una
cafetería de la terminal B de Ezeiza por una botellita
de agua mineral hay que abonar $ 5,60, siendo ésa la
única posibilidad de compra, ya que en los quioscos
no venden agua. Otros precios abusivos registrados
por usuarios en Ezeiza: una lata de gaseosa, $ 5,40;
un café en pocillo, $ 4,90; un porrón de cerveza,
$ 6,80; una ensalada, $ 12,30; un sandwich de miga
con pollo, $ 16,50.
Para citar otro ejemplo, en el aeropuerto de Miami,
la botella plástica de gaseosa de 600 cm3 cuesta, entre
u$s 1,25 y u$s 1,50 en las máquinas expendedoras y el

precio del café (según la variedad y la cafetería) oscila
entre los u$s 1,50 y u$s 4, una brecha que no difiere de
la encontrada en bares fuera del aeropuerto.
Un relevamiento realizado en abril de este año por
la revista “Consumers”, manifestó los precios del café
con leche y de una gaseosa en los aeropuertos de España: las cifras eran bastante parejas en todo el país (un
poco más elevadas en Madrid) y estaban en los mismos
niveles que los registrados en cafeterías urbanas. En
Barcelona, por ejemplo, el café con leche costaba 1,20
euro y una gaseosa 1,70 euro (¡casi el mismo precio
que en el aeropuerto de Ezeiza!).
Señor presidente, la regulación y el control de precios en los aeropuertos no es competencia de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 ya que esta concesiona
los servicios de cafetería a terceros. El encargado de
esta tarea es el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) quien debe velar que
los comercios y empresas que comercializan servicios
no aeronáuticos en aeropuertos lo hagan a precios de
mercado, según consta en la Carta de Compromiso que
el ORSNA firmó el 16/12/2004. Además, el capítulo
18 del Reglamento General de Uso y Funcionamiento
de Aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos
–conocido como REGUFA– establece que los precios
de los servicios no aeronáuticos deberán ser justos,
razonables y competitivos.
Por los motivos expuestos, y convencido de que la
importancia de esta iniciativa radica en proteger a los
consumidores de prácticas monopólicas abusivas y
asegurarles el acceso a los diversos servicios no aeroportuarios a un precio justo, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.045/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XVI Congreso Nacional de
Arqueología Argentina titulado “Tras las huellas de la
materialidad”, que se realizará entre los días 8 y 12 de
octubre de 2007 en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los congresos nacionales de arqueología argentina
se iniciaron hace más de 35 años y, luego de algunas
discontinuidades, tienen lugar cada 3 años. Estos en-
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cuentros constituyen un importante espacio académico
para el debate de problemáticas de diversa índole relacionadas con la labor arqueológica, así como a investigaciones propias de la disciplina y su vínculo con áreas
afines, asuntos conectados con la ética profesional y la
discusión en torno a la conservación y administración
del patrimonio.
Durante la última edición del congreso realizado en
Río Cuarto, provincia de Córdoba en el año 2004, se
definió en asamblea general que la provincia de Jujuy
sería organizadora del encuentro 2007.
Es así que entre los días 8 y 12 de octubre de 2007
se llevará a cabo en la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de San Salvador de Jujuy el XVI
Congreso Nacional de Arqueología Argentina titulado
“Tras las huellas de la materialidad”, en el que se
estima participarán entre 700 y 1.300 profesionales y
estudiantes de todo el país.
Los últimos eventos han convocado a casi un millar
de asistentes entre los que se destacan especialistas
nacionales y extranjeros, graduados y estudiantes.
El ámbito académico de los congresos nacionales
de arqueología argentina es considerado un espacio
esencial para la actualización e intercambio del conocimiento, la definición de pautas de acción en el
marco de la disciplina y la elaboración de acuerdos.
Más allá de lo académico representa una excelente
oportunidad para iniciar vínculos y fortalecer lazos
entre colegas provenientes de las distintas provincias
y países vecinos.
Cabe destacar que el mencionado congreso tendrá
la siguiente estructura:
– Sesiones plenarias de apertura, asamblea general
y clausura.
– Conferencias magistrales dictadas por invitados
que gozan de prestigio nacional y/o internacional.
– Simposios.
– Mesas de comunicaciones.
– Mesa redonda o panel de discusión.
– Sesión de posters.
– Seminarios colaterales al congreso (seminarios
dictados antes o después del congreso).
– Reuniones sociales, programa cultural y turismo.
Señor presidente, la importancia de este evento
radica en la posibilidad de poder compartir y disfrutar
de una fructífera y enriquecedora semana de exposiciones, debates e interacciones, tanto académicas
como sociales.
Por los motivos expuestos anteriormente, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.046/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito y reconocimiento al estudiante Cristian Emmanuel Suárez de la localidad de
Palpalá, provincia de Jujuy, por el galardón obtenido
en el I Concurso Nacional “Cultura positiva: obras de
arte sobre VIH/sida”, organizado por la Secretaría de
Cultura de la Nación y la Fundación Huésped.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El joven Cristian Emmanuel Suárez de la localidad
de Palpalá, provincia de Jujuy, fue galardonado en
el I Concurso Nacional “Cultura positiva: obras de
arte sobre VIH/sida”, organizado por la Secretaría de
Cultura de la Nación y la Fundación Huésped.
El ganador, de 20 años de edad, actualmente cursa
estudios de cine en un instituto privado de San Salvador
de Jujuy y su trabajo laureado aborda la problemática
de la discriminación que sufren las personas afectadas
por esta enfermedad, así como aspectos vinculados a
la prevención.
Suárez compitió entre 500 participantes en la disciplina audiovisual y como premio recibirá una computadora portátil. Asimismo, su corto será expuesto en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en diferentes
puntos del país, en el marco de campañas instrumentadas por programas federales de la Secretaría de Cultura
de la Nación, la Dirección Nacional de la Juventud y
la Fundación Huésped.
Cabe destacar que la difusión del concurso en la
ciudad de Palpalá estuvo a cargo del Programa Local
de Prevención y Lucha contra el VIH/sida, dependiente
de la comuna palpaleña.
Señor presidente, la gravedad de la enfermedad,
así como la discriminación que sufren las personas
afectadas por la misma, hacen de suma importancia
todo aquello que colabore con la prevención de la
misma, es por esto que la importancia de la labor
del joven premiado amerita el reconocimiento de
este cuerpo.
Por los motivos expuestos anteriormente, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-3.047/07)
Proyecto de resolución

717

amplia gama de cuestiones de derechos humanos,
incluyendo las siguientes:

FUNDAMENTOS

– Una definición de las poblaciones indígenas.
– El papel de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.
– Los principios básicos y la eliminación de la discriminación en materia de derechos humanos.
– Las áreas especiales de acción tales como la salud,
la vivienda, la educación, la lengua o idioma, la cultura, las instituciones sociales, culturales y jurídicas, el
empleo, la tierra, los derechos políticos, los derechos y
prácticas religiosos y la igualdad en la administración
de justicia.

Señor presidente:
Las poblaciones indígenas son aquellas que han
vivido en sus tierras mucho antes de la llegada de los
colonizadores, quienes al convertirse en el grupo dominante, han segregado a los pobladores originarios.
Cada vez que los pueblos dominadores han ampliado
sus territorios, las culturas y el sustento de los indígenas
han estado en peligro. Estas amenazas evolucionaron
a través de los años, sin embargo no desaparecieron
por lo que las poblaciones autóctonas son consideradas como uno de los grupos más desfavorecidos en el
mundo.
Debido a esto, las Naciones Unidas se ocupa de
forma creciente en promover los derechos de los indígenas. Más de 300 millones de personas forman alrededor de 5.000 poblaciones indígenas en 70 países del
mundo y han estado sometidas a la opresión, exclusión
en los procesos de toma de decisiones, marginación,
explotación, asimilación forzosa y represión cuando
tratan de pugnar por sus derechos.
Actualmente los problemas, las quejas y los intereses
de los pueblos originarios suelen ser muy semejantes,
especialmente en lo relacionado con mantener su identidad y patrimonio cultural.
La cuestión de las poblaciones indígenas ha sido estudiada desde 1920, cuando los pobladores autóctonos
americanos se pusieron en contacto con la Sociedad de
las Naciones. Sin embargo, en aquel acercamiento no
hubo grandes resultados. Posteriormente, ya en el seno
de las Naciones Unidas, los pueblos indígenas hicieron
llamamientos esporádicos sin respuestas. También el
gobierno boliviano llamó la atención sobre esta cuestión al hacer un llamamiento a la ONU con el fin de
crear una subcomisión que se encargara directamente
del tema.
La ONU ha tratado algunas cuestiones que afectaban
indirectamente a las poblaciones indígenas tales como
el estudio de las minorías, la esclavitud, la servidumbre
y el trabajo forzoso. Sin embargo, en 1970 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección
de las Minorías, del ECOSOC, recomendó el estudio
general y completo del problema de la discriminación
contra las poblaciones indígenas, allí se abordó una

Las conclusiones a las que se llegó fueron presentadas a través de un informe final presentado a la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección de las Minorías de 1981 a 1984. Estas conclusiones marcaron un hito en el estudio de la cuestión
indígena por parte de las Naciones Unidas.
De ahí que un grupo especializado de la ONU, abierto a la observación y consulta de numerosos representantes indígenas de muchos países del mundo, creado
en 1981 y autorizado al año siguiente por el Consejo
Económico y Social (ECOSOC); el Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas (GTPI), dependiente de
la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías (que ahora se llama Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos), propuso en 1994 una nueva norma internacional sobre derechos humanos dirigida a contrarrestar
las amenazas que sufren los pueblos indígenas del
mundo, en la que venía oficialmente trabajando desde
hacía varios años.
El 23 de junio de 1992, el ECOSOC informó en
efecto que la subcomisión mencionada había recomendado a la nueva presidenta-relatora del GTPI, Erica
Irene Daes, que desarrollara los párrafos del proyecto
de Declaración Universal sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas que ya habían sido aprobados en
primera lectura por los miembros del GTPI en su
noveno período de sesiones. Informó, asimismo, que
la entonces Comisión de Derechos Humanos había
acogido con agrado esta decisión.
En 1994 la Asamblea General de la ONU declaró
también que la adopción de dicha declaración sería uno
de los objetivos principales del Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo. No ha sido
hasta después del undécimo (11) período de sesiones
del GTPI, en febrero de 2006, cuando su presidente,
Luis Enrique Chávez, de Perú, propuso un texto revisado, más enérgico en algunos puntos y más débil en
otros que el proyecto original redactado en 1994, el
cual felizmente fue remitido para su discusión y aprobación no a la extinta Comisión de Derechos Humanos
de la ONU, sino al Consejo de Derechos Humanos, en
su primer período de sesiones.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la aprobación de la
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas,
equiparada a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos por la Organización de Naciones Unidas.
Gerardo R. Morales.
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Luego de veintidós años de negativa de los países
desarrollados la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó el jueves 13 de septiembre por abrumadora
mayoría una declaración sobre los derechos de los
pueblos indígenas, pese a la oposición de varios países
desarrollados.
Cuatro países, Estados Unidos, Canadá, Australia y
Nueva Zelanda, votaron contra la declaración, que fue
aprobada por 143 votos a favor y 11 abstenciones. No
todos los países miembros, en total 192, participaron
de la votación.
Los países críticos al acuerdo señalaron que daba
poderes legales y de propiedad excesivos a esos pueblos indígenas. La declaración no es jurídicamente
vinculante.
El documento, que estuvo bajo negociación por
20 años, dice que los indígenas, estimados en 370
millones de personas en el mundo, tienen derecho a la
“autodeterminación”.
Uno de los artículos más controversiales dice que los
“pueblos indígenas tienen el derecho a tierras, territorios y recursos que han sido suyos tradicionalmente”,
y también a recursos y tierras que hayan comprado,
usado o adquirido.
La mayor parte de los aliados de Estados Unidos,
como Gran Bretaña y Japón, votaron a favor de la
resolución, diciendo que los puntos adoptados en el
último momento eran aceptables, considerando que
el documento no tiene fuerza de ley en el ámbito
internacional.
Una cláusula incluida en la etapa final del texto dice
que ningún punto del documento autoriza o estimula
“cualquier acción que desmembraría, en su totalidad o
en parte, la integridad territorial y la unidad política”
de los Estados.
Además de la propiedad de la tierra, los críticos
también refutaron las provisiones sobre la propiedad
intelectual que afecta a los indígenas, el derecho de
que sean consultados en leyes que los afectan y el
derecho de que puedan evitar actividades militares en
sus territorios.
La declaración, de 46 artículos, establece los estándares mínimos de respeto a los derechos de los
pueblos indígenas, que incluyen la propiedad de sus
tierras, los recursos naturales de sus territorios, la
preservación de sus conocimientos tradicionales y la
autodeterminación.
Como bien dice el señor presidente de Bolivia Evo
Morales la votación es “histórica” viene a colmar un
vacío en la protección de los derechos humanos, y fija
las normas mínimas para la promoción de los derechos
de los pueblos indígenas. Por eso señor presidente invito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.048/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los mozos de restaurantes, bares y
otros establecimientos análogos tendrán derecho a
propina cuando su servicio se preste en las mesas.
Art. 2° – La propina autorizada conforme a esta
ley, será de un 10 % con respecto al monto total de
la consumición correspondiente. La propina para los
efectos de registrarlas por escrito se llamará propina
obligatoria.
Art. 3° – El monto obtenido por la propina no podrá
ser descontada de la remuneración y de los adicionales
que perciba el trabajador de conformidad al convenio
colectivo.
Art. 4° – No es obligatoria la propina para consumiciones inferiores a pesos diez.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe en la actualidarias para los usos diversos de la
vida y para la propia conservación” (Encíclica Rerum
novarum). El trabajo de mozo/a implica una actividad
enteramente dedicada al servicio del prójimo, la cual
está expuesta muchas veces a malos tratos y bajos salarios. Por lo cual lo más eficaz es anticiparse a través
de la ley para proteger a este trabajador.
Resulta muy importante la regulación de la misma
atento que los mozos tiene condiciones de trabajo
especiales que es la propia atención al público en un
momento especial del cliente: en un momento de entretenimiento, de negocios, de espera mientras transcurre
una operación quirúrgica de un familiar, o un momento
de lectura, meditación, o de festejo, etcétera; siendo
su presencia fundamental para contribuir al éxito del
evento.
Todo ello lleva a los mismos a exigencias que exceden la capacidad para desempeñar sus tareas, y que
son de tipo subjetivo, buen trato, disposición con las
personas que atienden, una sonrisa permanente más allá
de su situación personal, estado de ánimo, etcétera.
Consecuentemente la propina resulta de un ingreso
de vital importancia para los mismos, y lo que se pretende con este proyecto es darle certeza a la mima.
Si bien el artículo 113 de la Ley de Contrato de Trabajo tiene incorporada la propina siempre que ésta sea
habitual y permitida. Para que la propina contemplada
en este artículo tenga relevancia salarial tiene que haber
una expectativa de su percepción razonable. Es por esto
que con este proyecto de ley, lo que estamos buscando
es que el empleado no sólo tenga una expectativa de
percepción sino que ésta sea un derecho inherente a
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su trabajo, es decir, que cuente efectivamente con la
percepción del dinero, separadamente de lo que es
sueldo mensual.
Es importante la reglamentación de esta ley por que
son personas que realizan una actividad de servicio, por
lo cual están expuestos continuamente a malos tratos por
parte de clientes, bajas remuneraciones y esto compensa
parcialmente todo ello. Aunque los dolores espirituales
sufridos por afrentas a la que a veces son sometidos no
se compensan con nada.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en el presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.049/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 62º aniversario del 17 de octubre de 1945, fecha en que el pueblo
argentino se lanzó a las calles desde sus hogares y fábricas con el objetivo de pedir la liberación del coronel
Juan Domingo Perón entregándole desde entonces la
bandera de su lealtad.
Ada M. Maza.

”El 17 de octubre de 1945 no sólo fue una lección
histórica para las fuerzas del antiguo orden sino la
voluntad política de la clase obrera. Su adhesión a
un jefe no se fundó en artes demagógicas sino en las
condiciones históricas maduras que rompían con las
antiguas relaciones económicas del régimen de la producción agropecuaria que superaban los programas de
los partidos pequeños burgueses.
”La revolución política exigía la reforma social.
”La recuperación de la economía enajenada al extranjero y la elevación del nivel de vida del hombre
argentino explotado son la doble faz de un mismo
fenómeno: la toma de conciencia histórica de masas.
”El problema político de la Argentina actual se reduce a esta irrupción consciente de los trabajadores en
la historia nacional”.
Según Raúl Scalabrini Ortiz: “Un pujante palpitar sacudía las entrañas de la ciudad mientras las multitudes
iban llegando. Era el subsuelo de la patria sublevada.
Era el cimiento básico de la nación que asomaba”.
El 17 de octubre de 1945 fue el comienzo de esa
relación de lealtad entre Perón y el pueblo argentino,
y permitió tomar conciencia de un proyecto de nación
justa, libre y soberana, del liderazgo de Perón junto a
los trabajadores como actores principales y columna
vertebral del movimiento nacional, popular y revolucionario con justicia social.
Por todo esto el 17 de octubre de 1945 sigue siendo
la historia, la lucha y la esperanza de un pueblo y la
trascendencia del general Juan Domingo Perón y su
movimiento.
Ada M. Maza.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre de 1945 había comenzado pocos
días antes con el desplazamiento del coronel Juan D.
Perón de sus cargos en el gobierno y con su detención
y traslado a la isla Martín García, ésta fue la reacción
de los poderosos cuyos intereses habían sido tocados
por la acción de Perón a favor de los humildes. Era la
reacción de los dueños de todo, que no esperaban que
el pueblo se pusiera en movimiento para defender sus
derechos.
Según Juan José Hernández Arregui: “El proceso
de industrialización que venía de la primera guerra
mundial acrecentado rápidamente en el transcurso de la
segunda, había dado origen a un proletariado industrial
destinado a una decisiva experiencia histórica, en medio del pánico de los partidos directa o indirectamente
implicados con el pasado.
”Esas masas decepcionadas del socialismo ajeno
a la realidad nacional; del radicalismo en plena descomposición histórica después de la muerte de su gran
caudillo Hipólito Yrigoyen y del comunismo cuyas
consignas nunca entroncaron con las demandas populares del país, carecían de compromisos.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.050/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su felicitación al pueblo y gobierno de la
República de Chile, con motivo de celebrar el 197º
aniversario de su independencia, y acompañar todo
proceso de integración con el vecino país que implique
la consolidación de los profundos lazos de hermandad
que nos unen.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la independencia de la República de Chile,
resaltamos la importancia de afianzar nuestros lazos
de cooperación e integración con el país hermano, para
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generar un mayor intercambio cultural y comercial con
el país trasandino, por parte de provincias que como
nuestra provincia de La Rioja, tienen una innegable
necesidad de integración con la Tercera Región chilena
y la consiguiente apertura que por la ubicación de sus
puertos se traduce en un mayor intercambio comercial
no tan sólo con Chile, sino con los países del mercado
asiático.
La Rioja, tiene una imperiosa necesidad de fomentar
la inversión en materia de infraestructura vial para lograr el desarrollo de un corredor bioceánico que integre
no tan sólo la Tercera Región chilena con las provincias del noroeste argentino, sino que sume también a
las provincias del centro del país. En este sentido la
macrorregión de Atacalar (Atacama - Catamarca - La
Rioja), nació hace más de 10 años con la intención de
que se sumen otras provincias para generar un mayor
volumen de negocios y se potencie así el Paso Internacional de Pircas Negras, como el paso más importante
de esta macrorregión y posibilitar la llegada de nuestros
productos al Pacífico.
No desconocemos la importancia que tiene para la
región Norte el Paso Internacional de San Francisco
en la provincia de Catamarca, que se encuentra en
un casi completo proceso de ejecución y concreción;
pero esto no significa que no podamos desarrollar con
la misma importancia y celeridad el Paso de Pircas
Negras a efectos de facilitar el transporte de cargas que
la creciente relación comercial establecida entre Chile
y la provincia de La Rioja origina.
La República de Chile es el quinto socio comercial
de la provincia de La Rioja, siendo los principales
productos de exportación los envases tetra pack,
aceite de oliva, aceitunas, productos farmacéuticos
de laboratorios Beta y Bagó, todos productos de gran
expansión económica en la provincia en los últimos
12 años debido a las acertadas políticas de implementación de incentivos fiscales; las que a su vez generan
interés en empresarios chilenos para invertir en nuestra
provincia.
La relación comercial entre la República de Chile
y las provincias argentinas (Catamarca, La Rioja,
Santiago del Estero, Córdoba y Tucumán) han logrado
un significativo comercio internacional totalizado en
aproximadamente 282 millones de dólares anuales; y
para la provincia de La Rioja en particular el comercio
bilateral con Chile abarca el 15 % de la producción
total.
Por otra parte, el Paso Internacional de Pircas Negras
ubicado a 4.200 metros sobre el nivel del mar, ofrece
una zona de imponente belleza y atractivo turístico
ya que se encuentra cercano a la Reserva Natural de
Laguna Brava, hábitat natural de vicuñas, flamencos
rosados y de otras especies que generan un ecosistema
muy singular.
Por todo lo expuesto, es para la provincia de La
Rioja motivo de importancia el fomentar la inversión
en materia de infraestructura vial para potenciar este

Paso Internacional, que profundice aún más los ricos
lazos de un patrimonio cultural, geológico y arqueológico de irrefutable cuestionamiento; por ello, nos
unimos con el pueblo y gobierno de la República de
Chile en la celebración de un nuevo aniversario de su
independencia.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.051/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recomendar la preservación de la reserva de flora
y fauna del ecosistema de los humedales Ramsar en
la reserva provincial de Laguna Brava en la provincia
de La Rioja, en coincidencia con la adecuación de la
traza del camino internacional a la República de Chile
conocido como Pircas Negras.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la reserva provincial de Laguna Brava en la provincia de La Rioja, converge un sistema de humedales
de invalorable valor ecológico por su amplia biodiversidad, que representa un refugio para la vida silvestre
del lugar, por la presencia de significativas y raras
especies de aves, así como un importante sistema de
regulación hidrológica a 4.200 metros sobre el nivel del
mar, que dan a la zona un atractivo turístico peculiar.
Este sistema de humedales califica dentro de los
parámetros estipulados en la Convención Ramsar,
que se reunió por primera vez en la ciudad del mismo nombre en la República de Irán en 1971, con el
principal propósito de frenar la degradación mundial
de los humedales. Esta convención dio origen a un
tratado intergubernamental marco para la cooperación
internacional en pro de la conservación y uso racional
de los recursos naturales de los humedales, logrando
clasificar en el orden mundial más de 1.600 de ellos,
que abarcan más de 150 millones de hectáreas dispersas
en más de 130 partes contratantes de la convención.
Este acuerdo internacional tiene la peculiaridad de ser
el único referido a ecosistemas específicos que apunta
especialmente a la conservación global y el uso sostenible de la biodiversidad.
Los humedales son uno de los elementos vitales para
el sostenimiento de los cursos de agua, por lo que la
ignorancia en la necesidad de su protección provoca
que la gestión de las cuencas hidrográficas nos lleve a
la destrucción de los mismos. De ahí la necesidad de
su preservación, ya que cumplen funciones ecológicas
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fundamentales como reguladores de los regímenes
hidrológicos y como hábitat de una muy rica biodiversidad, originando su progresiva alteración o destrucción
un daño ambiental serio y en la mayoría de los casos,
irreparable.
Estos ecosistemas de los humedales pueden conservarse mediante un uso racional, esto es utilizarlos en
forma compatible con el mantenimiento de sus propiedades naturales, para preservar así su potencial y lograr
satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.
Esto quiere decir que los sitios Ramsar, no tienen que
ser necesariamente declarados áreas protegidas, pero
sí se requiere que se mantengan las condiciones ecológicas de los mismos, mediante una gestión de esos
recursos basada en el concepto de “uso racional”.
En este sentido, entre el 19 y 21 de septiembre del
presente año, se realizan estudios en la zona de Laguna
Brava en la provincia de La Rioja, con la presencia de
técnicos de medio ambiente y también representantes
del Programa de Naciones Unidas, a efectos de la
formulación del turismo sostenible en la Reserva de la
Biosfera y los sitios Ramsar. Los informes producidos
en relación al ecosistema, concluyen en la necesidad de
arbitrar los medios para la preservación de los reservorios de agua y el mantenimiento de las características
ecológicas esenciales, por lo que se concluye en la necesidad de adecuar la traza del camino internacional a
Chile a efectos de procurar un adecuado sostenimiento
de las condiciones naturales del ecosistema.
Por todo lo expuesto, y por cumplir este ecosistema
con importantes funciones de regulación del ciclo hidrológico y recarga de acuíferos, así como refugio de
una gran diversidad biológica, que dan a la región un
incomparable atractivo turístico, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.

máximas autoridades internacionales en la materia, fue
invitado especialmente nuestro pionero en cateterismo
coronario en la Argentina, el doctor Luis de la Fuente,
científico riojano quien contribuyó al perfeccionamiento de la angioplastia coronaria, y quien es reconocido
internacionalmente como uno de los principales científicos que han contribuido al perfeccionamiento de la
intervención cardiovascular mínimamente invasiva.
El doctor De la Fuente realizó en el año 1966 el
primer cateterismo coronario en la Argentina y en
Sudamérica, y en el año 1999 efectuó la primera angioplastia coronaria en el mundo con la colocación de
un stent metálico con un polímero liberador de medicamento por seis meses en el interior de una arteria. En
el año 2004 introdujo en Sudamérica la vía de abordaje
transendorcática para el implante de las células madre
en el corazón, y en 2005 realiza el primer implante de
una arteria generada en el laboratorio a partir de células
de la piel en el brazo de una mujer, bautizada por De la
Fuente como “neoarteria”.
El doctor De la Fuente fue nombrado Primer Maestro
de la Cardiología Intervencionista Argentina, por el
Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista en
el año 2002.
Por las innumerables contribuciones científicas, y al
cumplirse el trigésimo aniversario de la angioplastia
coronaria, se realiza un acto en Zurich, en conmemoración al desarrollo del método introducido a la práctica
clínica por primera vez por el médico suizo Andreas
Gruentzig, quien vivió en la Argentina y de quien De
la Fuente fue discípulo.
Por los motivos expuestos, y por ser el doctor De la
Fuente motivo permanente de orgullo para los riojanos,
y para la ciencia a nivel internacional, es que solicito el
acompañamiento al presente proyecto.

Ada M. Maza.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.053/07)

(S.-3.052/07)
Proyecto de declaración

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento internacional
que el Congreso Europeo de Cardiología realiza con
el cardiólogo riojano Luis de la Fuente, pionero del
cateterismo coronario en la Argentina.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Congreso Internacional de Cardiología Intervencionista, que se realiza en Suiza y reúne a las

Solicitar al Poder Ejecutivo reglamente a la brevedad
la ley 26.141/06, Ley Caprina, ya que la misma es de
suma importancia para el desarrollo de la región del
Nuevo Cuyo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta ley fue aprobada por el Congreso Nacional
en agosto del año 2006 hace más de un año y promulgada por el Poder Ejecutivo pero aún no ha sido
reglamentada.
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Dicha situación torna compleja su implementación, como es sabido señor presidente esta ley prevé
beneficios para todos los productores de las distintas
provincias y en especial a la región del Nuevo Cuyo
integrado por las provincias de La Rioja, San Juan, San
Luis y Mendoza, región que posee una de las mayores
producciones caprinas en todo el país.
La norma está considerada una herramienta fundamental para el desarrollo no sólo de la región sino también para elevar la calidad de la producción, ayudando
a la planificación de la misma.
Estas condiciones creadas por la ley favorecerá directa o indirectamente en una mejor financiación hacia
los productores incidiendo en la mejora de la calidad
de vida en zonas rurales creando puestos de trabajo
concreto en forma continua y sostenida.
También favorecerá el desarrollo del comercio mejorando la competitividad como elemento indispensable
de inserción en el mercado interno y eventualmente
externo de esta importante actividad.
Desde el aspecto sociopolítico contribuirá a disminuir el éxodo en zonas rurales sobre todo de jóvenes en
busca de mejores oportunidades laborales.
La presente iniciativa recoge y apoya lo elaborado
en el encuentro de las provincias del Nuevo Cuyo para
acordar políticas agropecuarias, tendientes a desarrollar
la región.
Cabe señalar también que se trata de una norma
que ha tenido un trabajo parlamentario muy completo,
lográndose amplios consensos y tratando de incluir
todos los aspectos posibles.
No consideramos necesario abundar en más detalles por lo que solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.054/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que implemente mayores
controles en la cadena de comercialización de frutas
y verduras a fin de evitar la distorsión de precios de
las mismas.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos tiempos hemos visto como los precios en frutas y verduras han tenido una suba sostenida
y elevada.

Reunión 13ª

De estudios hechos por distintas organizaciones
que se dedican a servir y ayudar al consumidor ha
surgido claramente y con notoriedad que en este
tipo de hechos hay conductas poco claras de ciertos
intermediarios que están dentro de la cadena de comercialización de las mismas, más precisamente los
supermercadistas.
Un estudio serio realizado por DEUCO (Defensa
de Usuarios y Consumidores), deja al descubierto
marcadas diferencias existentes entre los precios
de referencia del Mercado Central de la República
Argentina y por ejemplo las cadenas de supermercados, las variaciones señor presidente créase o
no llegan hasta el 132 %, esto marca una fuerte
distorsión de precios en la cadena de comercialización siendo como siempre el más perjudicado el
ciudadano y sobre todo aquel ciudadano que menos
ingresos tiene, o que tiene una familia con varios
hijos menores.
La lechuga criolla por ejemplo que se cosecha en
nuestro territorio nacional, la mandarina criolla, la banana, el tomate, la acelga, la zanahoria, las diferencias
van del 180 al 300 %, y quiero aclarar señor presidente
que este estudio toma los precios del Mercado Central
en sus cotizaciones más altas, lo que evidencia que
la utilidad que se está percibiendo es amoral y que la
rentabilidad está alejada de toda lógica y buena ética
comercial.
Esta comparación de precios entre el mercado central
y cadenas de supermercados determina que por dar un
ejemplo tangente que la lechuga criolla cuyo precio
de referencia en el mercado central es de $ 0,84, en el
promedio de todos los supermercados llega a $ 3,32,
esto revela una diferencia del 300 %, ni que hablar
de la papa.
Entre los argumentos que se escuchan en la cadena
de comercialización se habla de la naturaleza estacional
de algunas producciones y de los problemas climáticos,
o bien de una falta de planificación y política para esos
rubros. El repaso de los márgenes de venta, en cambio,
muestra que no son pocos los casos en que los precios
mayoristas de los productos son marginales en relación
a los minoristas.
Señor presidente, quiero advertir que estamos hablando de productos en su mayoría que componen la
canasta básica de cualquier familia, y tienen una importancia fundamental en la salud de cualquier persona,
la política de control de precios tiene resultado si es
bien aplicada exigiendo a los firmantes que cumplan
con las condiciones de lo acordado en especial sobre
la “calidad” del producto que debe ser buena y no
paupérrima e impresentable como es la que se ofrece
en muchos supermercados.
Respecto del interior del país, los mercados regionales o provinciales actúan como espejos de la capital
del país, que es formadora de precios y los malos
ejemplos cunden. Estas cadenas están diseminadas,
unas más otras menos, en casi todo el territorio nacional
por lo que usted puede advertir que este fenómeno de
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la distorsión está diseminado acaso en casi todas las
ciudades del interior, cuyos pobladores en su mayoría
es sabido tienen ingresos promedio muy inferiores a la
media de Capital.
Por todas estas razones no dudo la atención y tratamiento que darán los señores senadores al presente
proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.055/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que implemente una
campaña de difusión masiva oral y escrita previniendo
a la población juvenil sobre los males de la bulimia y
anorexia.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra anorexia deriva del griego y significa falta
de apetito. Aunque la anorexia nerviosa comenzó a
conocerse en la década del 60, casos de abstinencia alimentaria han sido descritos desde tiempos bíblicos.
Desde el siglo XIII al XV el control del apetito connotaba religiosidad, convicción y obediencia, castidad
y pulcritud. En la década del 70 la doctora Bruch en
Estados Unidos describe las características de la personalidad de los individuos que sufren esta enfermedad
describiendo aspectos comunes de los pacientes como:
distorsión de la imagen corporal, sentimiento de inutilidad e incompetencia y la incapacidad de interpretar
y reconocer necesidades corporales.
En la actualidad tanto la anorexia como la bulimia se
encuentran detalladamente clasificadas en el Manual de
estadísticas de los trastornos mentales (DSM IV). En
la enfermedad existe el persistente deseo de mantener
un peso corporal por debajo de lo sanamente recomendable, el miedo a engordar, la falta de menstruación y
la distorsión de la imagen corporal. La palabra bulimia
también deriva del griego bous (buey) y significa tener
el apetito de un buey. Los atracones y vómitos son
síntomas frecuentes en esta enfermedad.
Desde fines del siglo XX, en una sociedad que sobredimensiona la estética corporal, el binomio “anorexia
nerviosa - bulimia” ha adquirido una expansión alarmante, considerándose una verdadera epidemia social.
Ambas afecciones se ha constituido en los trastornos
alimentarios más frecuentes y terribles de esta última
década con un común denominador claro y preciso “la
búsqueda desenfrenada de la delgadez como medio
para alcanzar el éxito y la aceptación social”. En todo
ello hay que considerar que el actual modelo de cuerpo
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es inaccesible para la gran mayoría de mujeres e incompatible con una buena salud. Una dieta inocente puede
hacer ingresar a la persona predispuesta en la peligrosa
pendiente de la anorexia. Cuanto más tiempo transcurre, más difícil será detenerse, con mayor probabilidad
de que queden secuelas irreversibles.
La bulimia y la anorexia son trastornos de la
conducta alimentaria, cuya prevalencia ha crecido
intensamente durante los últimos 20 años aunque los
especialistas acusan cada vez más casos en edades
atípicas como la niñez y la adultez, se calcula que el
15 % de nuestra población juvenil padece de trastornos alimentarios. La mayor incidencia se presenta en
adolescentes mujeres, estas enfermedades están fuertemente asociadas a factores culturales, psicológicos
emocionales y económicos lo cual hace necesario un
abordaje interdisciplinario de estas problemáticas: médicos, nutricionistas, psicólogos y psiquiatras ya que se
puede también requerir medicación antidepresiva, con
atención individual grupal y familiar.
La bulimia y la anorexia son potencialmente muy
graves pudiendo causar hasta la muerte si no se
diagnostican y tratan oportuna y adecuadamente, las
causas de muerte en caso de anorexia nerviosa son el
desequilibrio iónico, alteraciones cardíacas graves por
la pérdida de minerales y también el suicidio.
La anorexia y la bulimia son síndromes que afectan
a mujeres y hombres, no obstante suele manifestarse
más en las adolescentes prepúberes y mujeres en la
edad media de la vida. Comparten el horror a la gordura
por ende a la comida, y así diariamente luchan por
perder peso, en la práctica más allá de la predominancia de una u otra bulimia y anorexia la encontramos
hermanadas.
Las pacientes anoréxicas tienen dificultades para
percibir sus propios sentimientos o estados (hambre,
ansiedad, tristeza) pueden controlar las ansias de comer
de niñas eran ejemplares hasta instalada la enfermedad,
la mujer sufre de amenorrea e inactividad sexual, en
el hombre hay pérdida del interés sexual, niegan tener
hambre y que están enfermos y se enorgullecen de
su condición alimentaria, al hacerse más evidente su
enfermedad, será menos frecuente que mueren por
desnutrición son introvertidos y retraídos socialmente.
La bulimia es una forma cronificada de anorexia con
síntomas más notorios.
Señor presidente, lo que solicitamos en el presente
proyecto es de política sanitaria netamente preventiva,
porque sabemos de algunos proyectos que están en
la Cámara de Diputados y que alegan que el Estado
tenga un programa nacional atendiendo estas patologías lamentablemente no han prosperado, durante
el mes de septiembre la Comisión de Trabajo de este
Senado ha aprobado un proyecto que cubre el tratamiento de estas afecciones por la obras sociales, pero
consideramos que no es suficiente, que el Estado debe
comprometerse también desde el aspecto preventivo.
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Razón por lo que no dudamos en la aprobación del
presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.056/07)

invernadero, así como controlar la desertificación que
tanto azota a mi provincia, la protección de praderas
naturales y conservar los bosques, es una cuestión
de supervivencia de grandes zonas de la República
Argentina que se encuentran en peligro, por lo que
debe ser una responsabilidad del Estado prever
acciones preventivas con características de política
de Estado que morigeren tales posibles daños y sus
consecuencias.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo implemente políticas de
Estado (estrategias alternativas) respecto al desarrollo
agrícola-ganadero argentino ante los pronósticos de
cambio climático especialmente en la zona cordillerana
de La Rioja, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y
Jujuy.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información difundida por científicos e investigadores del Conicet que indicarían, la evidencia de
cambios ambientales sin precedentes en la cordillera
de los Andes tendientes a disminuir el desarrollo de
nieve y por ende agua dulce potable, en los próximos
treinta años, cambiando la fisonomía del clima y consecuentemente la distribución de agua y las sequías en
nuestro país, debe ponernos en alerta.
De esta manera las provincias mencionadas en la
parte dispositiva, quedarán en un estado de vulnerabilidad especialmente en el sector rural, exigiendo
así implementar políticas preventivas de adaptación,
aplicando estrategias ordenadoras de gestión de territorio, diseñando sistemas de producción más estables
y sustentables e incorporando tecnologías conservacionistas.
Entonces necesitamos invertir e inventar estrategias
alternativas ya sea un uso mayor de biocombustibles
y de fuentes de energías renovables, como el sol y el
viento u otras estrategias alternativas.
Como propuesta podríamos mencionar el desarrollo
de nuevas zonas de producción agrícola ganadera,
construcción de nuevos canales de riego, la rotación
de cultivos, normas sanitarias más estrictas y premios
económicos para quienes cumplan con las políticas
implementadas por el Estado.
Las instituciones científicas, tecnológicas y académicas como el INTA, el Conicet y las universidades
deben orientar la producción agrícola nacional durante
los próximos 30 años a un ritmo más acelerado y trabajando más estrechamente con los productores que
en los decenios anteriores, en vista de estos estudios
actualizados del cambio climático.
Explotar las nuevas tecnologías y valorar cuantitativamente las acciones de mitigación de gases de efecto

Ada M. Maza.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.057/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas
necesarias a fin de que en tiempo oportuno, se prorroguen los beneficios de promoción industrial que
otorgan a la provincia de La Rioja las leyes 22.021 y
sus modificatorias.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Rioja, es una de las provincias
más antiguas que conforman el territorio nacional,
inclusive anterior al mismo, por estas razones tal vez
ha sido en toda su historia política muy gravitante
para la República, no obstante históricamente había
sido una provincia postergada y olvidada durante
décadas, en la década del 70 con el regreso del
entonces presidente Juan Domingo Perón se hace
el “Acta de Reparación Histórica” que incluía a la
provincia de La Rioja, esto sirvió de base para lo
que luego fue instrumentado por la primera ley de
promoción industrial en esa región como fue la ley
22.021, modificada por las leyes 22.702 y 22.973 y
el decreto reglamentario 804/96.
Es de destacar que estas normas fueron dictadas
con la intención de corregir el marcado desequilibrio
en cuanto a la distribución industrial del desarrollo
de nuestro país, que provocaban un constante éxodo
hacia otras regiones que ofrecían una mejor condición de vida y trabajo y de por ende de inserción
social.
También se hizo con la intención de lograr la autonomía política y financiera perdida por las decisiones
políticas de excesivo centralismo que perjudicaban a
las provincias.
En la actualidad ante el vencimiento de los beneficios que estas normas otorgan, las fuerzas vivas de la
provincia han decidido movilizarse en tiempo y forma
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para que con la antelación suficiente se tomen las
medidas correspondientes, a fin de evitar que 10.000
empleados queden sin su fuente de trabajo.
Durante estos años el desarrollo industrial, gracias
a los beneficios de la promoción han logrado convertirse en uno de los polos textiles más importantes de
América Latina y generan el 75 % del total de empleos
fabriles.
Luego de semejante esfuerzo durante años de la
comunidad, el gobierno y las empresas allí instaladas
es imprescindible evitar el riesgo del levantamiento
de las empresas amenazado así la paz social, la aparición de conflictos laborales y retraernos al escenario
superado en la provincia (éxodos, pobreza, conflictos
sociales, etcétera).
Como representante de la provincia y de esta comunidad preocupada no puedo menos que plantear la
situación ante este Senado y solicitar la igualdad de
oportunidades con relación a la Patagonia donde la
promoción se amplió hasta el año 2023.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.058/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Si nuestra sociedad pretende ubicarse dentro de las
denominadas de primer mundo, no puede voltear su
mirada hacia el otro lado y no abocarse de lleno a este
terrible problema.
Las estadísticas nacionales resultan más que alarmantes; sobre un total de 2.874 denuncias de niños
perdidos o buscados a pedido de juzgados, aún permanecen sin aparecer 228.
Según afirma la organización Missing Children desde 1998 hasta el 31 del mes último, fueron encontrados
2.559. Cuarenta y uno de ellos fueron hallados sin vida
y 87 casos fueron cerrados por distintos motivos.
Existen en nuestro país redes mafiosas que cuentan
con la complicidad de las policías, amén de aprovechar la falta de una verdadera política de Estado que
las combata, dedicadas a la desaparición de personas
de sexo femenino y vinculadas al negocio de la prostitución.
Ante esta situación se espera que el Estado actúe
con el máximo empeño para esclarecer y encontrar a
cualquier persona desaparecida, pero dicho empeño
debe redoblarse o aun triplicarse si se trata de menores. No olvidemos que nuestro país recientemente ha
incorporado a nuestro ordenamiento jurídico la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, Niña
y Adolescente, dando rango constitucional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la alarmante
cantidad de menores que se encuentran desaparecidos
en la actualidad en nuestro país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un artículo publicado en el diario “La Nación” de fecha 23 de septiembre del corriente año, la
organización no gubernamental Missing Children ha
denunciado que en la actualidad en nuestro país hay
228 casos de menores desaparecidos.
Resulta más que alarmante el hecho de que a pesar
de su gran número, 228 menores cuyo paradero se
desconoce, no hay un gran despliegue periodístico
tendiente a su hallazgo. En los medios de difusión
masivos como los diarios, revistas, televisión y programas de radio nada se dice al respecto. Pareciera que
tal situación nos es ajena. Solamente las organizaciones no gubernamentales como Missing Children y la
Red Solidaria se preocupan por tal hecho. Lo que es
más grave parece que no existe mayor preocupación
gubernamental sobre el punto, sobre todo si tenemos
en cuenta que el gobierno ha hecho de los derechos
humanos una de sus principales banderas.
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–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.059/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través del organismo pertinente informe qué medidas
ha adoptado frente a la alarmante cantidad de menores
desaparecidos en nuestro país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reconocida organización no gubernamental
Missing Children, organización con reconocimiento
internacional, ha denunciado que en la actualidad en
nuestro territorio existen 228 casos de menores desaparecidos.
Lamentablemente, tal situación no tiene la acogida
periodística que debiera tener, puesto que ningún medio de difusión masiva se hace eco de tal bochornosa
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situación. Resulta inexplicable que los medios, tanto
privados como gubernamentales no le den la difusión
que tal noticia se merece.
Solamente algunas entidades como Missing Children
y la Red Solidaria dan cuenta de esta triste y dura realidad. Parecería que a nuestro país le resultan más importante las noticias del corazón que la desaparición de sus
menores, si ello es así lúgubre futuro nos espera.
No resulta comprensible y menos aún aceptable que
un país democrático, como pretendemos serlo, torne su
mirada hacia el otro lado de esta triste realidad.
En la actualidad en nuestro país existen redes
dedicadas a la sustracción de menores y posterior
sometimiento a la prostitución. Estas redes, de características mafiosas, gozan inclusive del beneplácito
y la protección policial. Asimismo, aprovechan la
lamentable situación de que en la actualidad no existen
políticas gubernamentales, serias y efectivas tendientes
a combatir y solucionar este flagelo.
Las estadísticas nacionales resultan más que alarmantes; sobre un total de 2.874 denuncias de niños
perdidos o buscados a pedido de juzgados, aún permanecen sin aparecer 228.
Según afirma la organización Missing Children desde 1998 hasta el 31 del mes último, fueron encontrados
2.559. Cuarenta y uno de ellos fueron hallados sin vida
y 87 casos fueron cerrados por distintos motivos.
Merece destacarse que el Congreso de la Nación ha
aprobado la Convención sobre los Derechos del Niño
a la cual le ha dado rango constitucional, ello amerita
que el gobierno nacional tome cartas en el asunto y de
una vez por todas, arbitre los medios necesarios para
implementar políticas gubernamentales tendientes a
combatir y erradicar definitivamente este flagelo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.060/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
24.573, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Instáurase con carácter obligatorio
la mediación previa a todo juicio, la que se regirá
por las disposiciones de la presente ley.
Las partes quedarán exentas del cumplimiento
de este trámite si acreditaren que antes del inicio
de la causa, existió mediación ante un mediador
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matriculado en el Registro de Mediadores del
Ministerio de Justicia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1997, se sanciona la ley 24.573, mediante
la cual se instituye el procedimiento de mediación
con carácter previo a toda instancia judicial. Conforme lo establecía dicha norma en su artículo 28 este
procedimiento sería obligatorio a partir de los ciento
ochenta días de la publicación de la ley. Asimismo en
su artículo 30 establecía que la ley regiría por un plazo
de cinco años.
Con posterioridad en el año 2005, se sanciona la
ley 25.287 por la cual se prorroga por un término de
cinco años el procedimiento de mediación; finalmente
en el año 2006 mediante la ley 26.094 se prorroga
nuevamente el plazo de la ley por un período de dos
años. Una vez más se pierde la oportunidad de instaurar
definitivamente este modo alternativo de resolución de
conflictos que tan provechoso ha sido para la sociedad
toda.
El instituto de la mediación ha cobrado una importancia y una entidad tal en la comunidad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que resulta imperioso
establecer definitivamente su vigencia.
Es que la mediación es una de las herramientas más
eficaces para resolver de manera previa al juicio y con
la activa participación de sus protagonistas el conflicto
que los vincula.
Ha sido unánime la adhesión de todos los bloques
parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como
en la de Senadores de las bondades de este instituto
al momento de decidir su última prórroga en el año
2006.
Desde el momento en que se sancionó la ley son
altamente reveladoras las estadísticas que expresan
los resultados positivos obtenidos con dicho procedimiento. En el mismo el mediador, un tercero neutral,
ayuda con su intervención a las partes a resolver sus
diferencias de una manera justa y satisfactoria para
todas ellas.
Ante la inminencia del cumplimiento del plazo
en el que se prorrogaba la vigencia de esta ley urge
ocuparse de mantener su vigencia y obligatoriedad
en el entendimiento que esta obligatoriedad no reside
en que las partes se encuentren condicionadas por un
resultado determinado sino en que deben tramitar por
este procedimiento en oportunidad anterior a impetrar
una acción judicial.
Mucho se ha hablado y se continúa hablando del
cúmulo de expedientes en el Poder Judicial así como
de la alta litigiosidad que impera en nuestra sociedad;
la ley de mediación como propulsora de la paz social y
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abarcadora de numerosos conflictos atenúa la acumulación de procesos y litigiosidad descrita.
Interpretar que la obligatoriedad de este procedimiento alternativo de resolución de conflictos resulta
un obstáculo al acceso a la justicia, implica dejar de
considerar las ventajas que implica el arribar a un
acuerdo por la libre decisión informada de las partes,
que logran resolver sus diferencias de mutuo acuerdo y
en un brevísimo tiempo; lo que en definitiva convierte
a este instituto en una ventaja evidente para ellas.
No puede afirmarse que el paso previo por la mediación resulta una negación al acceso a la justicia,
todo lo contrario, ella permite mayor celeridad, un
posible acuerdo consensuado y, en definitiva, una
respuesta apropiada a los intereses de las partes.
Finalmente si el procedimiento fracasa, pueden
recurrir a la Justicia.
En oportunidad del debate de la prórroga de la ley
de mediación, sin perjuicio de algunas consideraciones
sobre algunos aspectos de dicha norma en cuanto a
cuestiones procesales, la opinión unánime ha sido el
mantenimiento de este instituto cuya influencia positiva
ya es por todos reconocida.
Es por todo ello que propongo instituir este método
alternativo de resolución de conflictos con la convicción que su obligatoriedad es sumamente favorable a
las partes y su vigencia es un aporte incuestionable a
la justicia y a la paz social.
A nivel internacional numerosos países ya utilizan
este instituto que ha demostrado sus bondades. Asimismo en el ámbito nacional son muchas las jurisdicciones
locales que también han advertido los beneficios de su
aplicación.
No podemos dejar de señalar que en la actualidad
hay aproximadamente cuatro mil matriculados, que
se encuentran aptos para intervenir como mediadores.
Todos y cada uno de ellos se han capacitado con un
alto grado de actualización permanente, exigido por
lo menos una vez al año por el Ministerio de Justicia,
manteniendo sus matrículas mediante el pago de las
mismas y entregando a dicho ministerio que los controla, el resultado de su labor profesional.
Asimismo todos ellos han trabajado en numerosísimos casos, llegando a través del conocimiento tanto
técnico como empírico a un alto grado de idoneidad y
competitividad.
Cabe recordar que en forma constante y especialmente una vez por año, por exigencia del ministerio
señalado estos profesionales deben acreditar actualización en su capacitación.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-3.061/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a la pretensión del Reino
Unido de la Gran Bretaña de extender la potestad sobre
la plataforma continental de las islas Malvinas de 200
a 350 millas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reino Unido de la Gran Bretaña pretende extender
la soberanía marítima sobre la plataforma continental
del límite exterior del archipiélago de las islas Malvinas
de 200 a 350 millas hacia el Este.
La embajada británica en Buenos Aires admitió que
“el Reino Unido está considerando la posibilidad de
hacer la presentación ante la oficina de la ONU sobre
la plataforma continental alrededor de las islas” según
informó el diario “La Nación” del día 23 de septiembre
de 2007. Asimismo, Andrés Federman, vocero de la
embajada británica en nuestro país, manifestó que “aún
no hay ninguna decisión tomada”.
Gran Bretaña, fiel a su espíritu colonizador vigente
desde la época victoriana, no sólo pretende ampliar la
soberanía sobre la las 200 millas de las islas Malvinas,
sino que también pretenderá hacerlo sobre la isla Ascensión, a 1.000 millas del continente africano, y sobre
Rockall, un islote volcánico deshabitado, a 200 millas
de la costa escocesa.
Si bien la noticia no ha tomado por sorpresa a la
Cancillería que bien sabe cuáles son los pasos que ha
dado Londres en relación con el tema específico de la
potestad de la plataforma continental del archipiélago
y tiene las herramientas para plantear objeciones en esa
oficina de las Naciones Unidas, que serán escuchadas
sin inconvenientes. Nosotros como legisladores nacionales no podemos dejar pasar inadvertida la pretensión
imperialista del Reino de Gran Bretaña, contraria a toda
doctrina del derecho internacional.
Cuando en 1982 se votó la decisión de redefinir las
soberanías marítimas para pasar de las actuales 200
millas a 350 millas, según se extendieran las plataformas continentales, se establecieron tres opciones para
controversias bilaterales, que eran:
I. Que un país presenta su estudio de forma unilateral
y el otro no plantea oposición.
II. Que ambas naciones decidan hacer una presentación conjunta, que no significa que ninguno resigne
su reclamo de soberanía.
III. Que uno de los países se opone a la presentación
que hace el otro y automáticamente la Convención
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sobre el Derecho del Mar archiva el estudio científico
hasta tanto se resuelva el conflicto político de fondo.
Si bien el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas desde el año 1965 ha reconocido que entre
ambos países, la Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña, sostienen una disputa respecto de la soberanía de las islas Malvinas, situación que anualmente
nuestro país renueva, y ello da cierta tranquilidad a
las autoridades diplomáticas argentinas, como ya lo
manifestáramos no podemos dejara pasar inadvertida
la pretensión británica, ya que no decir nada, implicaría en cierta forma un consentimiento, es por ello que
efectuamos el presente repudio.
Es cierto que esta situación no condiciona los legítimos derechos de la Nación Argentina sobre las islas
Malvinas, pues el Comité de la ONU no tiene injerencia
sobre la soberanía, admitió.
Desde 1833, año en que la tropas británicas desembarcan en las islas Malvinas, aprovechando el estado
de conmoción interna que sufría nuestra patria, han
ocupado ilegal e ilegítimamente nuestro territorio.
Numerosos fueron nuestros reclamos sobre el tema.
Arduas fueron las negociaciones que se intentaron, todas ellas arrojaron resultado negativo. El Reino Unido
constantemente se negó a dialogar sobre el tema. Durante la gesta heroica de las Malvinas, miles de familias
argentinas ofrecieron las vidas de sus seres queridos
con el único objetivo de devolverle a nuestra Nación
aquel terruño que ilegítimamente nos fue arrebatado
por Gran Bretaña. Tremendo sacrificio no puede ignorarse, es por ello que sentimos una obligación moral
frente a aquellas familias y frente a la patria, realizar
el presente repudio.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.062/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como tercer párrafo del
artículo 13 de la ley 25.563 lo siguiente:
[…] Se aplicarán las tasas previstas en el
primer párrafo del artículo 13 de la ley 25.563,
a los acuerdos preventivos extrajudiciales; las
mismas se calcularán sobre el monto del capital
que representen los acreedores que han firmado
el acuerdo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.563, incorpora en su artículo 13 un porcentaje especial para la tasa de justicia en los procesos
concursales, 0,75 por ciento del capital verificado, comprendido en el acuerdo preventivo, y cuando el mismo
exceda la suma de cien mil pesos ($ 100.000), la tasa
aplicable será del 0,25 por ciento sobre el excedente.
Ahora bien, no se incluyó en su oportunidad en dicha norma a los acuerdos preventivos extrajudiciales,
ni en la tasa reducida, ni tampoco en la posibilidad
de acceder a planes de pagos al efecto por parte de la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Si bien parte de la jurisprudencia ha recepcionado
la misma, el criterio no es unánime. Por ello creemos
que se debe regular dicha situación para favorecer la
reorganización de las empresas en crisis.
En tanto no existen en el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) pasivos verificados, se propone calcular la
tasa sobre el monto del capital que representa los acreedores que han firmado el acuerdo que es una solución
analógica al pasivo verificado que dio conformidad al
acuerdo, que es la contemplada en la ley 25.563.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en el presente
proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.063/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
realización de las jornadas con motivo del otorgamiento
del título doctor honoris causa al catedrático español,
doctor Ricardo Alonso García, bajo la convocatoria
“Integración, Constitución y derechos humanos”,
los días 17 y 18 de octubre de 2007, en la ciudad de
Córdoba, organizado por el Consejo Superior de la
Universidad Empresarial del Siglo XXI.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene fundamento en el interés
por la realización de las jornadas en homenaje al doctor
Ricardo Alonso García, bajo la convocatoria “Integración, Constitución y derechos humanos” a efectuarse
los días 17 y 18 de octubre de 2007, en la ciudad de
Córdoba, organizado por el Consejo Superior de la
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Universidad Empresarial Siglo XXI. En las mismas se
le otorgará el título doctor honoris causa al mencionado
catedrático español.
Participarán en ellas juristas de primer nivel tanto
argentinos como extranjeros. Entre los primeros, por
ejemplo se encontrará presente la doctora Highton de
Nolasco, ministra de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Cabe hacer mención que de los antecedentes personales, profesionales y académicos del profesor doctor
Ricardo Alonso García, los cuales reúnen ampliamente
las condiciones para ser merecedor al título doctor
honoris causa, que es la más alta distinción académica
que otorga el Consejo Superior de la Universidad Empresarial Siglo XXI.
Dicho galardón es otorgado a relevantes personalidades intelectuales de prestigio internacional que se
hubieran destacado por su actuación ejemplar en sus
investigaciones o desempeño académico.
Es de destacar que el mencionado profesor es un
jurista con profunda vocación docente, situación ésta
que lo ha llevado a formar a una gran cantidad de
profesionales que hoy día se destacan en sus respectivos ámbitos en diversos países tanto europeos como
americanos.
Asimismo, cabe mencionar que el profesor Ricardo
Alonso García se ha desempeñado como profesor de
grado y posgrado de diversas universidades y centros, entre los que se destacan la Universidad Anáhac
(Distrito Federal, México), la Universidad Nacional
de Córdoba (República Argentina), la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (San José,
Costa Rica), el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español (Santo Domingo, República
Dominicana) y el Instituto Ortega y Gasset (Madrid,
España), la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia (Florencia, Italia), entre otras
tantas instituciones.
Así también es autor y coautor de numerosos artículos científicos, periodísticos y de su especialidad
publicados en las más prestigiosas revistas jurídicas
a nivel mundial.
Fue merecedor de diversas e importantes distinciones y premios, entre ellos la beca de la Fundación
Ramón Areces para ampliar su labor investigadora en
la Universidad de Harvard (Boston, Estados Unidos), el
premio nacional del Poder Nacional del Poder Judicial
Martínez Emperador, XVI edición, año 2002 (Madrid,
España) y la medalla de la Secretaría del Mercosur,
concedida en ocasión del III Encuentro de Presidentes
de las Cortes Supremas de los Estados Partes de dicho
bloque regional entre otros tantos reconocimientos.
Que tan relevantes antecedentes y su probada idoneidad profesional, lo hacen acreedor de manera más
que justificada a recibir esta alta distinción académica
de doctor honoris causa que otorga la Universidad
Empresarial del Siglo XXI.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.064/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento al otorgamiento del
título doctor honoris causa al catedrático español de
la Universidad Complutense de Madrid, doctor Ricardo Alonso García, acto a realizarse en la ciudad de
Córdoba el día 18 de octubre de 2007, organizado por
el Consejo Superior de la Universidad Empresarial
Siglo XXI.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene fundamento en los
antecedentes personales, profesionales y académicos
del profesor doctor Ricardo Alonso García, los cuales
reúnen ampliamente las condiciones para ser merecedor al título doctor honoris causa, que es la más alta
distinción académica que otorga el Consejo Superior
de la Universidad Empresarial Siglo XXI.
Dicho galardón es otorgado a relevantes personalidades intelectuales de prestigio internacional que se
hubieran destacado por su actuación ejemplar en sus
investigaciones o desempeño académico.
Es de destacar que el mencionado profesor es un
jurista, con profunda vocación docente, situación ésta
que lo ha llevado a formar a una gran cantidad de
profesionales que hoy día se destacan en sus respectivos ámbitos en diversos países tanto europeos como
americanos.
Asimismo, cabe mencionar que el profesor Ricardo
Alonso García se ha desempeñado como profesor de
grado y posgrado de diversas universidades y centros, entre los que se destacan la Universidad Anáhac
(Distrito Federal, México), la Universidad Nacional
de Córdoba (República Argentina), la Universidad
Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (San José,
Costa Rica), el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español (Santo Domingo, República
Dominicana) y el Instituto Ortega y Gasset (Madrid,
España), la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia (Florencia, Italia), entre otras
tantas instituciones.
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Así también es autor y coautor de numerosos
artículos científicos, periodísticos y de su especialidad
publicadas en las más prestigiosas revistas jurídicas a
nivel mundial.
Fue merecedor de diversas e importantes distinciones y premios, entre ellos la beca de la Fundación
Ramón Areces para ampliar su labor investigadora en
la Universidad de Harvard (Boston, Estados Unidos), el
premio nacional del Poder Nacional del Poder Judicial
“Martínez Emperador” XVI edición, año 2002 (Madrid,
España) y la medalla de la Secretaría del Mercosur, concedida en ocasión del III Encuentro de Presidentes de las
Cortes Supremas de los Estados Partes de dicho bloque
regional entre otros tantos reconocimientos.
Que tan relevantes antecedentes y su probada idoneidad profesional, lo hacen acreedor de manera más
que justificada a recibir esta alta distinción académica
de doctor honoris causa que otorga la Universidad
Empresarial del Siglo XXI.
Asimismo, y en homenaje al profesor doctor Ricardo
Alonso García se organizaron unas jornadas bajo la
convocatoria “Integración, Constitución y derechos
humanos”, que se llevarán a cabo los días 17 y 18 de
octubre del corriente año. Participarán en ellas juristas
de primer nivel tanto argentinos como extranjeros.
Entre los primeros, por ejemplo se encontrará presente
la doctora Highton de Nolasco, ministra de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.065/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DISPOSICION DE BUSQUEDA URGENTE
DE MENORES EN SITUACION DE RIESGO
Artículo 1º – Radicada la noticia o denuncia del
extravío, secuestro, rapto o desaparición de un menor
de 18 años de parte de los padres u otros representantes
legales, las fuerzas de seguridad o la fiscalía interviniente, dará intervención al juez competente, quien
deberá disponer inmediatamente las medidas urgentes
y pertinentes a su búsqueda y ubicación.
Art. 2º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley o a la incorporación de la preceptiva de
la norma establecida en el artículo precedente, a sus
respectivas normas rituales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desaparición inesperada de un hijo o hija es una
situación que ningún padre querría afrontar. Ya sea
que el menor haya sido secuestrado por un familiar o
un extraño, se haya extraviado, haya sido raptado o se
haya escapado de la casa, la enorme carga de sorpresa
e incertidumbre, se convierte en un terrible tormento
que a medida que transcurre el tiempo, sin que se encuentre al desaparecido, consume recursos, salud y en
ocasiones hasta la vida de los padres.
Para quienes no hemos tenido que soportar esa
ingrata experiencia, estos acontecimientos nos pueden parecer lejanos y que sólo les podría pasar a los
padres descuidados, sin embargo las cifras crecientes
de desaparición de niños y adolescentes en todo el
mundo es un flagelo al que no escapa nuestro país. La
Organización Internacional “Missing Children” con
estadísticas recientes (publicadas el 31/8/07 y disponibles en el portal de Internet de tal organización) nos
informa que sólo en este año, en nuestro país, se han
denunciado dos mil setecientos cincuenta y dos desapariciones de menores de las cuales ciento veintidós
aún no han sido encontrados hasta esa fecha y fuera de
estos últimos se ha hallado sin vida a más de cuarenta
de los extraviados. Esas estadísticas no comprenden
–según lo destaca la misma institución– a los menores
que han desaparecido y que son buscados a pedido
de los juzgados competentes, y otras desapariciones
ocurridas en años anteriores y en los que aún no se ha
hallado a las víctimas.
Observando los cuadros estadísticos aludidos (a
pesar de la incompletitud destacada al final del párrafo precedente), se destaca que más del sesenta y
dos por ciento de los menores que se han extraviado
del cuidado de sus progenitores, tienen entre doce y
diecisiete años y que más del sesenta por ciento de
esas víctimas pertenecen al sexo femenino, pudiendo
presumirse fundadamente que muchos de los que no
fueron hallados, fueron atrapados a través de engaños
o en forma violenta y que actualmente se los mantiene
en cautiverio en contra de su voluntad sujetos a los
designios de sus secuestradores.
Cuando el abandono es voluntario, las causas más
comunes son los conflictos familiares o la creencia
del adolescente de que va a vivir mejor lejos de las
exigencias de la casa; en otras situaciones, el chateo
por Internet y otros medios de comunicación a distancia de fácil acceso (correo electrónico, mensajes de
texto por teléfonos celulares, etcétera), posibilitan que
algunos menores (sean niños o niñas) concierten citas
con personas desconocidas, quienes las ilusionan con
falsas promesas para luego someterlas a su voluntad y
sustraerlas con intimidaciones o violencia física, definitivamente del cuidado de sus progenitores.
Pese a la numerosidad de casos registrados en la
franja etaria aludida, lo curioso resulta que por lo
general cuando un atribulado padre concurre a denun-
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ciar la desaparición de su hijo/a, en alguna seccional
policial, es común que los numerarios de tales fuerzas
de seguridad tomen tales situaciones con tranquilidad y
hasta apatía, expresando o sugiriendo con tal comportamiento su convencimiento de que la presunta víctima
sólo se habría fugado por decisión propia y que por ello
seguramente aparecerá antes de las cuarenta y ocho horas. Coincidentemente, no toman la denuncia respectiva
o aun tomándola bajo la exigencia del denunciante,
salvo orden del juez interviniente, recién articulan
tímidas medidas de búsqueda una vez transcurrido el
tiempo referido. Los jueces de menores tampoco se
hallan en mejor situación como para disponer medidas
urgentes de búsqueda, la amplitud de su competencia,
la numerosidad de casos y hasta la escasos recursos
materiales y humanos de los que dispone en su juzgado para intervenir con celeridad en los asuntos que
lo requieran, terminan por crear un caldo de cultivo
adecuado de inactividad inicial, favorable al éxito de la
fuga, retención o la sustracción de los menores.
Al contrario de lo presumido por las fuerzas de seguridad, las indicaciones de organismos no gubernamentales de jerarquía internacional (Amnistía Internacional,
Missing Children, Red Solidaria) –y lo que nos sugiere
el sentido común–, señalan la importancia de activar
la investigación y búsqueda del menor en las primeras
horas inmediatas a la desaparición del menor, en cuanto
a que, dentro de ese lapso de tiempo, las evidencias son
recientes y su estudio o seguimiento pueden conducir
o aproximar a las autoridades al hallazgo del menor y
la detención de sus eventuales captores. Por razones
obvias puede ocurrir todo lo contrario cuando previo al
inicio de la búsqueda o la investigación de las verdaderas razones de la desaparición, se esperan las consabidas cuarenta y ocho horas, pues en ese tiempo cualquier
delincuente aun sin encontrarse en sitios limítrofes ni
contar con demasiados recursos, puede perfectamente
en compañía del menor sustraído, transponer la frontera
burlando controles u trasladarlo y ocultarlo hábilmente
dentro de nuestra inmensa geografía, en sitios a veces
insondables.
Una apenante realidad es que en todo el mundo, los
niños, los adolescentes y las mujeres son las víctimas
más frecuentes del tráfico de seres humanos, para los
más detestables fines: esclavitud, explotación sexual,
pornografía, comercio de órganos, etcétera. Es entonces
necesario que desde nuestro trabajo legislativo, proporcionemos a nuestro orden jurídico de herramientas
normativas como la que propone esta iniciativa legislativa, para señalar la obligación de inaplazable búsqueda del menor a aquellos funcionarios que sean los
receptores de denuncias de extravío, fuga o sustracción
de aquéllos.
Tan sólo la recuperación exitosa de un menor y en
tiempo oportuno (antes de que sufra daños en su salud
física o psicológica) podría justificar la utilidad de la
norma propuesta aunque con ella se obligue a las fuerzas de seguridad a cierto dispendio de actividad por
casos que, ex post facto, puedan ser calificados como

triviales. Sin embargo, por la integridad física de esos
menores no es aceptable que la sociedad siga tolerando la calificación apriorística de levedad a la que nos
tiene acostumbrados la mayoría de los integrantes de
las fuerzas de seguridad para justificar su inactividad
inicial en casos de desaparición de menores, siendo que
solamente es razonable arribar a conclusiones sobre su
naturaleza una vez que el menor ya fue encontrado.
Sea cual fuere la causa del distanciamiento de su grupo familiar, un menor fuera del cuidado y la atención de
sus padres, objetivamente, es una persona en situación
de riesgo inminente, que necesita urgente protección
y ayuda. La importancia de la cohesión familiar y la
proximidad del niño o adolescente del cuidado de sus
progenitores, está señalada por un instrumento internacional con jerarquía constitucional como la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño (artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional), cuyo artículo 9º
señala: “Los Estados partes velarán por que el niño no
sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos”
[…] La presente moción está dirigida a fortalecer dicho
compromiso; teniendo en cuenta que se orienta al aseguramiento de los derechos de personas que precisan
tutela preferente y que está dirigido a la protección de
la familia, única microsociedad de derecho natural, con
aptitud para comprender, contener y formar adecuadamente a sus integrantes menores.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.066/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud y Ambiente informe:
1. Planes desarrollados y en desarrollo durante los
años 2006 y 2007 para la prevención y asistencia de
casos de desnutrición infantil.
2. Indicar operativos llevados a cabo o si se han realizado estudios de campo para obtener datos precisos
de la cantidad de niños que se encuentran en estado de
desnutrición.
3. Distribución geográfica de los casos de desnutrición infantil.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Periódicamente, la prensa da cuenta de casos extremos de desnutrición infantil en diferentes puntos de
nuestro país, desmintiendo con los hechos las declara-
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ciones de algunas figuras públicas que proclaman que
en la Argentina el hambre ya pasó.
En un país productor de alimentos es un crimen que
haya niños que mueran de hambre. En un país que ha
logrado un importante superávit fiscal, la justicia social
debería ser una política de Estado prioritaria.
Para vencer la desnutrición es menester implementar
políticas de nutrición y salud duraderas en el tiempo y
con visión de futuro.
La principal riqueza de un país es su capital humano,
y si ese capital humano está dañado el país no tiene
futuro.
Como lo expresara en otro proyecto de mi autoría,
por cada niño que nosotros rescatemos de las garras
de la miseria y de la desnutrición, nuestras provincias
van a vivir, nuestro país va a vivir y nuestra vida va a
tener sentido.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara y habida cuenta de los intereses comprometidos, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.067/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción Beca de los Genios
obtenida por la antropóloga y cofundadora del Equipo
Argentino de Antropología Forense, Mercedes Doretti,
otorgado por la Fundación MacArthur, por su trabajo
de investigación para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad producidos durante el último
gobierno militar.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La antropóloga argentina Mercedes Doretti, recibió
de la Fundación MacArthur la distinción Beca de los
Genios por sus trabajos en el Equipo Argentino de
Antropología Forense en más de 30 países.
Hace 23 años, Mercedes Doretti, a punto de recibirse de antropóloga en la Universidad de Buenos Aires
ayudó a fundar el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) para esclarecer los crímenes de lesa
humanidad producidos durante el último gobierno
militar.
Al frente de este grupo, que desde entonces trabajó
en más de treinta países –entre los que figuran Bolivia,
Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, México,
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Honduras, Paraguay, Uruguay, Perú, Venezuela, Etiopía, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Namibia, Sierra
Leona, El Congo y Sudáfrica–, la tarea de Mercedes
Doretti fue fundamental para reunir evidencia física
que respaldara los relatos de los sobrevivientes y sus
familiares.
Esta joven fue elegida como uno de los 24 destacados científicos que este año recibirán la célebre Beca de
los Genios: un subsidio de 500.000 dólares a lo largo
de cinco años “sin obligaciones específicas ni de rendir
cuentas” destinado a individuos de cualquier edad o
actividad “que muestran excepcional creatividad en su
trabajo”. El año último la misma distinción fue a manos
del físico argentino Matías Zaldarriaga.
Doretti vive desde hace quince años en Brooklyn, cuando se hizo cargo de la oficina neoyorquina
del EAAF, que realiza investigaciones forenses en
violaciones de derechos humanos. Desde allí expresó
exultante su alegría al conocer que había sido elegida y
manifestó: “Mientras estudiaba, veía la tarea científica
y el compromiso con los derechos humanos como dos
cosas separadas –explica–. Me parecía muy importante
que se hiciera justicia, pero no me imaginaba que yo,
como antropóloga, podía hacer algo. Participaba como
una ciudadana más”.
El momento de la decisión llegó en 1984, cuando la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
y las Abuelas de Plaza de Mayo resuelven pedir ayuda
a forenses norteamericanos para identificar a nietos
nacidos en cautiverio y restos de desaparecidos. “Ese
año llega a la Argentina el doctor Clyde Show, una eminencia en antropología forense, que queda conmovido
por el caso y trabaja cinco años en la Argentina” y con
el que Doretti colaboró.
Entre los casos más resonantes en los que trabajó
esta investigadora figura “la identificación de los restos
de las monjas francesas, cuyos cadáveres habían vuelto
a la playa el de la primera presidenta de las Madres, y
de desaparecidos que habían sido arrojados desde aviones al río de la Plata”. Nuestro trabajo fue importante
porque ofreció evidencias físicas sobre algo de lo que
existía sólo evidencia testimonial, señala.
Esta antropóloga recuerda que en sus comienzos la
tarea del EAAF fue resistida en el ámbito académico,
porque se la consideraba poco científica. Y que pudo
encararla gracias a su sólida formación familiar: “Hay
una cosa que debo decir: mi contacto con los derechos
humanos tuvo mucho que ver con las convicciones de
mi mamá. Debo agradecer los valores que me inculcó.
Eso, sin duda, me inspiró muchísimo”. Doretti es hija
de la reconocida periodista Magdalena Ruiz Guiñazú.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.068/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea brindada por los médicos
de la asociación civil sin fines de lucro Cuerpo & Alma
en la localidad de Pampa Landriel, en la provincia del
Chaco, quienes desempeñaron un conjunto de actividades destinadas a la prevención de enfermedades en
un marco de integralidad en cuanto a los factores que
afectan a las poblaciones carenciadas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuerpo & Alma es una asociación civil sin fines
de lucro que realiza atención primaria de la salud en
pequeñas comunidades del interior del país desde
el año 2005. El trabajo de esta asociación se inició
ese año en la región, en la localidad de Capdevilla, departamento de Doce de Octubre. Luego de esta primera
experiencia, los médicos regresaron y en esta tercera
visita eligieron la localidad de Pampa Landriel, un
paraje ubicado a 25 kilómetros al sudeste de la ciudad
de Charata, en la provincia del Chaco.
El objetivo central del proyecto es realizar una
contribución concreta basada en la asistencia médica
y social, orientada al desarrollo de pequeñas comunidades del interior del país y cuyos efectos puedan
ser mensurables a través del tiempo. Entre éstas son
de especial interés el proceso de educación vinculado
a la potabilización del agua, a medidas para la reducción de la tasa de mortalidad infantil, al cuidado de la
mujer embarazada, a la atención médica primaria de
la salud, a la capacitación de personas en actividades
sanitarias básicas y en la generación de un estrecho
vínculo humano.
El grupo está formado por profesionales que, durante
algunos días, dejan sus obligaciones diarias y trabajos
para llegar hasta localidades del interior del país,
donde, además de la atención médica de la población,
realizan una loable tarea de neto corte social.
La delegación conformada por 22 profesionales
médicos y no médicos llegó el pasado 23 de septiembre y prestará servicios hasta el 29 de septiembre. La
acción se concentró en una sala de primeros auxilios
con cinco consultorios con atención médica en clínica,
pediatría, oftalmología, ginecología y odontología, con
sus respectivos especialistas, al que asistieron no sólo
los pobladores del paraje, sino también habitantes de
Mesón de Fierro, Charata y General Pinedo.
Además de la atención básica a la salud, los médicos
dejaron en el lugar un sillón odontológico instalado y
equipado, un sillón ginecológico y otros instrumentos

para que un especialista brinde allí las atenciones elementales a la población.
El objetivo no es comenzar y terminar la actividad
durante la semana, sino prolongarla en el tiempo. “Es
fundamental entender que venimos a poner nuestra
mano para ayudar a la comunidad y a las autoridades
para que esto pueda ser concretado”, manifestó el doctor Jorge Deal, presidente de la asociación Cuerpo &
Alma además expresó “que resulta necesario el apoyo
de toda la sociedad; médica y no médica para que el
proyecto tenga continuidad en el tiempo”.
Tras atender a un promedio de setenta niños por día,
la pediatra Valeria Sánchez Aramburu se sintió sorprendida al ver que los niños tenían las vacunas indicadas
para cada edad, un hecho revelador de la conciencia
creada en sus madres. Manifestó: “Uno piensa que
en el Chaco hay hambre, faltan medios y, pese a las
necesidades que existen, las madres se preocupan por
vacunar a sus hijos” ponderó la pediatra. Asimismo,
Aramburu remarcó que la idea es que la propia gente
que recibe esta atención ejerza presión para que ésta
se prolongue en el tiempo y para que lleguen a la zona
médicos en forma periódica.
Señor presidente, resulta necesario destacar la voluntad y el compromiso de los integrantes de la asociación
Cuerpo & Alma, que con su granito de arena logran
paliar buena parte de las necesidades de la población,
intentando colaborar en la inmensidad del mar de la
pobreza, transformando los conceptos teóricos de
solidaridad social en hechos concretos volcados a la
comunidad.
Por los motivos expuesto, solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.069/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la VII Exposición Rotativa de Primavera del Impenetrable del
Programa Ganadero del Noroeste Chaqueño (Progano),
realizada en Fuerte Esperanza, provincia del Chaco, del
27 al 29 de septiembre de 2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Progano es un proyecto agroindustrial-alimentario de integración vertical, destinado a mejorar la
situación económica y social de pequeños y medianos
productores que se dedican a la comercialización del
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ganado caprino y bovino en la región del Impenetrable chaqueño, que comprende a los departamentos de
General Güemes y Almirante Brown, con proyección a
otras áreas menores de departamentos limítrofes.
Tradicionalmente, la explotación del ganado caprino
y bovino en el Impenetrable se realiza de manera muy
primitiva, con escasa o nula adopción de tecnología disponible, sin inversiones y con un manejo deficiente del
ganado, resultando en bajos rendimientos productivos,
mala calidad de la hacienda, deterioro de los recursos
naturales, reducciones progresivas en los ingresos de
los productores que llevan a economías familiares a
situaciones de vida de subsistencia, creando bolsones
de pobreza que reclaman soluciones, en el sentido de
hacer más digna la vida de los hombres de campo de
aquellas latitudes y brindar a las futuras generaciones
igualdad de oportunidades y posibilidades. Estos problemas requieren un abordaje integral que supere los el
enfoque meramente productivo, involucrando también
las dimensiones social y cultural.
Es así que surge el Progano, constituyéndose en un
verdadero proyecto de desarrollo social encarado por
la provincia del Chaco para una de las regiones más
postergadas del norte argentino, región que soporta
asimetrías que el país central no reconoce.
En el marco del Progano, se realizan todos los años
las Exposiciones Rotativas de Primavera, oportunidad
en que todos los productores que integran el programa
se reúnen para mostrar su hacienda y sus productos
derivados y para intercambiar experiencias, despertando también el interés de productores de otros puntos
de la provincia que se acercan a conocer las vivencias
de estos ganaderos del Impenetrable y sus familias.
Asimismo, un jurando zootécnico evalúa la hacienda
presentada durante la exposición, seleccionando los
mejores ejemplares que resultan premiados al finalizar
la muestra.
Este Senado celebra el espíritu de trabajo y superación que impulsa a las familias productoras del Impenetrable chaqueño, impulso cuyos frutos se muestran y
festejan cada año en la exposición de primavera.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.070/07)
Proyecto de comunicación

de disminuir la obesidad infantil y en igual sentido
suministre una dieta diaria preventiva de la obesidad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un reciente informe que fue publicado en diversos
medios periodísticos, da cuenta de que la obesidad
infantil alcanzaría a medio millón de chicos menores
de 6 años, casi un millón de alumnos primarios de
entre 6 y 12 años.
Sin duda que este problema tiene origen en múltiples
causas, como la falta de un conocimiento adecuado
en la alimentación, de ejercicio físico, entre otros
factores, muchos niños en edad escolar tienen una
dieta rica en grasas y falta de nutrientes. El Estado,
mediante la copa escolar, suministra una dieta diaria
que no es preventiva de la obesidad, en este sentido,
solicitamos mediante este proyecto se modifique este
criterio teniendo en cuenta este problema, que de no
modificarse traerá consecuencias nocivas en la salud
futura de los menores.
Por otra parte es importante la educación alimentaria en los colegios ya que los chicos habitualmente
ingieren demasiadas calorías favoreciendo la aparición
de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y los
problemas articulares.
El incremento exponencial de golosinas afecta precisamente a los menores que no tienen la información
ni discriminan en cuanto a la calidad de lo que se
consume.
Dados los motivos expuestos, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.071/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre la cantidad de especies en peligro de extinción
en todas las regiones de nuestro país, detallando las
zona que habitan, y si se trata de mamíferos, aves,
etcétera.
Pedro Salvatori.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, disponga
las medidas necesarias para promover el consumo de
alimentos saludables en kioscos escolares de establecimientos educativos, públicos y privados, con el objeto

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un reciente informe de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza, se informa que
existen casi doscientas nuevas especies en peligro de
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extinción, lo que totaliza casi 16.300 especies, agregándose los grandes simios, el delfín blanco y corales.
Este informe internacional refleja una pérdida importante de la diversidad de especies animales, de la
que nuestro país no es ajena.
El informe citado establece que este año las especies
amenazadas serían 16.306, contra las 16.118 en el
2006, el estudio se realiza sobre la evolución de 41.415
especies animales y vegetales de entre 1,9 millón de
especies conocidas.
Los corales, víctimas del calentamiento del planeta
y de el fenómeno climático del El Niño, aparecen por
primera vez en esta lista.
La contaminación atmosférica del agua y del suelo
son causas importantes de extinción, así como la introducción de especies exóticas, la sobreexplotación
directa de las especies y la intensa agricultura. Los productos químicos tóxicos, sobre todo los hidrocarburos
clorados, como el dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) y
los bifenilos policlorados (PCB), se han concentrado en
las cadenas tróficas, afectando más a aquellas especies
situadas al final de la cadena. Así, tanto el DDT como
los PCB interfieren con el metabolismo del calcio de
las aves, lo que origina el reblandecimiento de las cáscaras de los huevos y malformaciones en las crías. La
contaminación y el aumento de la temperatura del agua
han provocado la desaparición de especies endémicas
de peces de varios hábitats.
Las especies se extinguen o se ven amenazadas por
diversas razones, aunque la causa primera es la destrucción del hábitat. El drenaje de zonas húmedas, la
conversión de áreas de matorrales en tierras de pasto,
la tala de los bosques (especialmente en los trópicos,
donde los bosques tropicales desaparecerán hacia el
año 2000 si se mantiene el ritmo de destrucción actual),
la urbanización y la suburbanización, y la construcción
de carreteras y presas, han reducido notablemente los
hábitat disponibles. Al producirse la fragmentación de
los hábitat en “islas”, la población animal se agrupa
en áreas más pequeñas, lo que supone una destrucción
mayor del hábitat. En éstas, las especies pierden el
contacto con otras poblaciones del mismo tipo, lo que
limita su diversidad genética y reduce su capacidad
de adaptación a las variaciones del medio ambiente.
Estas poblaciones pequeñas son muy vulnerables a
la extinción, y para algunas especies estos hábitat
fragmentados son demasiado reducidos para que una
población sea viable.
La Argentina, según datos de 2006, registra en la
lista roja un total de 1.691 especies. De ellas, 203 están
en situación vulnerable, en peligro y en estado crítico.
Los peces son el grupo taxonómico con más especies
en riesgo con respecto a 2004 de 12 pasaron a 22 en
apenas dos años.
Estos datos tomados de fuentes periodísticas, merecen
un análisis sistemático por parte de las autoridades nacionales competentes y solicitamos mediante este proyecto se
nos de a conocer las cifras correspondientes por región.

Entendemos que ésta no puede ser sólo la preocupación de esta Cámara sino de toda la sociedad y, dados
los motivos expuestos, solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.072/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el aumento de la producción orgánica en el mundo y en especial en nuestro
país que ocupa el tercer lugar en el mundo en cuanto a
superficie, tanto en productos provenientes de la agricultura como de la ganadería y de la miel.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llama orgánicos a los productos que proceden
de cultivos o crianza de animales donde no se han
utilizado agroquímicos (pesticidas o fertilizantes
sintéticos), hormonas STB, anabólicos ni antibióticos.
Al procesar los alimentos, no se usan aditivos o conservadores artificiales. En cambio, se han optimizado
las relaciones entre las fuerzas vivas de la naturaleza:
el suelo (fertilizado con métodos naturales), el aire, el
agua y el sol y las distintas poblaciones de seres vivos
en el agroecosistema. Generalmente, se promueve el
uso y rescate de variedades criollas. Los alimentos se
elaboran utilizando ingredientes naturales y con métodos que no alteran su calidad nutricional.
El 98 % de los productos orgánicos de la Argentina
se exportan. La proporción se ubicaría en un 62-63%
con destino a Europa y el resto a los Estados Unidos
y Japón.
La Argentina exporta el 98 % de lo que se produce,
el 2 % restante es para el mercado interno.
Entre los productos que más se están desarrollando,
los principales son los cereales (trigo, arroz), las oleaginosas (girasol), y también el lino. En un momento dado
el maíz se sumaba a esta lista, pero ahora no, porque
no hay mucho y queda para el consumo interno. De
cualquier manera, hay mucho interés por este cereal.
Los orgánicos están direccionados hacia la agricultura, pero también hacia la ganadería. En agricultura,
aparte de los productos mencionados están creciendo
mucho los de mayor valor. Por ejemplo, se observa un
aumento en los envíos al exterior de peras, manzanas,
cerezas, vid, aceite de oliva, vino, azúcar (que ha cre-
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cido mucho), los jugos y los mostos. En ganadería ha
crecido mucho la ovina.
Con 2.656.559 hectáreas totales certificadas, la
Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo en cuánto
a superficie. Nuestro país exporta 95.000 toneladas de
orgánicos y son productos de la agricultura; a eso se le
suma un poco la exportación de carnes y de miel.
Según los especialistas un producto orgánico es el
resultado de “todo un sistema de trabajo y de producción que contempla la totalidad del sistema productivo
donde se utilizan los insumos propios. Salvo en el tema
de semillas, todo lo que hace al sistema de control de
plagas, malezas y enfermedades, el producto se logra
dentro de un proceso de manejos, por eso la llamamos
una producción de procesos y no de insumos, que es
la otra, que trae todo de afuera” .
“Lo que yo quiero decir, es que es un sistema que
usa sus propios fertilizantes, estoy hablando de cosas
que se generan (compost, abonaduras), o también uno
puede tomar un lombricompuesto. En algunos casos,
si la producción es muy grande o muy extensiva se
pueden tomar productos de afuera, pero hablamos
siempre de los mismos fertilizantes (compost, por
ejemplo), o algunos preparados bacterianos, completamente distintos de los otros que son productos de la
industria química”, sostuvo el presidente del MAPO.
Por último, Roca abogó por una mayor integración
entre los productores de orgánicos, y consideró que
el sistema requiere una colaboración que no posee de
parte de distintas áreas del gobierno o de ONG, “porque
todo esto tiene un impacto local muy importante. Los
orgánicos están muy ligados al desarrollo territorial.”
(“La Nación” 15/9/07).
En algunos países de Europa, la tasa de crecimiento
de consumo llega al 50 % anual.
En la Argentina, en los últimos años se puede ver la
mayor disponibilidad de productos orgánicos en supermercados, dietéticas y en repartos domiciliarios.
La riqueza biológica es la base del potencial de
desarrollo de una región.
Además es destacable el esfuerzo que realizan estos
productores en nuestro país, trabajando día a día para
mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Dado lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.073/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función de lo establecido

en el Acta de Acuerdo Bilateral entre los Ministerios
de Defensa de las Repúblicas de Argentina y de Chile
para la Creación de una Fuerza de Paz Combinada,
suscrita el 27 de diciembre de 2005, respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las actividades que han sido materializadas a la fecha con la finalidad de dar cumplimiento
a las consideraciones expresadas en el punto b), “Consideraciones y tareas para el EMCC”, del anexo A del
citado documento; precisando las acciones llevadas a
cabo para ejecutar las actividades y acciones previstas
para los años 2006 y 2007, respectivamente.
2. Si se tiene prevista la realización de ejercicios de
gabinete entre los integrantes de las fuerzas armadas
de los dos países en aras de mejorar la integración y
operatividad de la citada fuerza.
3. Si a la fecha se han acordado o suscrito acuerdos
específicos entre ambos países en pos de mejorar la
integración a nivel fuerza de tareas.
4. Cuáles son los oficiales de las fuerzas armadas de
nuestro país que conforman el Estado Mayor Conjunto
Combinado (EMCC), detallando si a la fecha se ha
determinado la sede permanente del EMCC.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace dos años, y como gesto de entendimiento en
el campo de la defensa, nuestro país y la República de
Chile acordaron la conformación de una fuerza binacional a través de la firma del Acta de Acuerdo Bilateral
entre los Ministerios de Defensa de las Repúblicas de
Argentina y de Chile para la Creación de una Fuerza de
Paz Combinada, la que fue suscrita el 27 de diciembre
de 2005.
Este nuevo elemento combinado se ha transformado
no sólo en una sólida muestra a los ojos de los países
de la región y del mundo de entendimiento entre los
dos países, sino también en un elemento castrense que
será la representación de los dos países en las futuras
misiones de paz de las Naciones Unidas.
A pesar de este alentador avance en materia de
defensa, no debemos olvidar que el camino por recorrer es complejo. Por tal motivo, es necesario poder
apoyar desde todos los ámbitos el crecimiento y fortalecimiento de esta nueva fuerza militar. En consecuencia, creo acertado el conocer el grado de avance que
ha tenido la institucionalización de esta fuerza desde
el momento de su creación a la fecha.
Por otra parte, y atentos a que las tareas de entrenamiento de la citada fuerza podrían implicar el traslado
desde nuestro territorio al país transandino de los
elementos de nuestras fuerzas armadas, así como también de las tropas chilenas hacia el territorio nacional,
consideramos que este cuerpo debe, en virtud de lo
establecido en el inciso 28 del artículo 75 de la Cons-
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titución Nacional, conocer de manos de las autoridades
pertinentes los aspectos fundamentales que hacen a la
conformación de esta nueva fuerza militar.
Por otra parte, la ley 25.880, Ley de Ingreso de
Personal Militar Extranjero en el Territorio Nacional
y/o Egreso de Fuerzas Nacionales, establece la competencia del Congreso de la Nación, al enunciar en su
artículo 1º: “La presente ley tiene por objeto fijar el
procedimiento conforme al cual el Poder Ejecutivo
debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización
establecida en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional, para permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de
fuerzas nacionales fuera de él”.
Sin lugar a dudas, la implementación de esta nueva
estructura castrense implicará una serie de costos, así
como también la formulación de una nueva metodología a seguir. Por tales motivos, considero necesario
el contar con la información pertinente para dilucidar
estos interrogantes y poder apoyar, desde este Parlamento, esta iniciativa binacional.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a que las autoridades nacionales deben estar a la altura
de los compromisos internacionales que asumieran
oportunamente sino también que deben velar por el
cumplimiento del mandato constitucional, y a la norma
vigente, que pregona la potestad del Parlamento nacional en materia de ingreso y egreso de tropas nacionales
y extranjeras a nuestro país, que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.074/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función de lo establecido en
la Convención sobre la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos, aprobada mediante la ley
22.584, sancionada el 12 de mayo de 1982 y publicada
en el Boletín Oficial del 14 de mayo de 1982, respecto
de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas que
adoptaron las autoridades nacionales con la finalidad
de dar cumplimiento a lo establecido en el punto 1 del
artículo 2° de la citada convención.
2. Si la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, creada en el punto 1 del
artículo 7° del compendio en referencia, ha realizado
las tareas y acciones que se enuncian en los apartados
comprendidos en los puntos 1 y 2 del artículo 9° de la
convención; de ser así, remita copia de lo actuado en
este sentido.

3. Precise cuáles han sido las medidas y acciones
concretas que adoptaron a la fecha las autoridades
pertinentes con la finalidad de dar cumplimiento a
lo establecido en los puntos 1 y 2 de los artículos 21
y 22; remitiendo, de ser factible, el informe que de
conformidad a lo establecido en el punto 2 del artículo
vigésimo segundo debió elevar nuestro país a la comisión donde se detallan las medidas adoptadas para dar
cumplimiento a lo establecido en el punto 1 del artículo
citado precedentemente.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, mediante la sanción de la
ley 22.584, aprobó la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, instrumento internacional que apunta al establecimiento
de una serie de medidas y acciones tendientes a la
preservación del ecosistema de los mares que rodean
a la Antártida.
Sin lugar a dudas, considero que todos los miembros
de esta Cámara compartirán la inquietud que nos despierta el velar por la conservación de los recursos vivos
marinos antárticos, así como también de la imperiosa
necesidad de incrementar la cooperación internacional
en aras de dar cumplimiento a lo emanado del citado
compendio y de las obligaciones establecidas, especialmente, en el párrafo 1 f) del artículo 9° del Tratado
Antártico en lo referido a la protección y conservación
de los recursos vivos en el sexto continente.
Por otra parte, y a modo de recordatorio, no podemos
dejar de mencionar que esta misma preocupación ha
sido puesta de manifiesto en la IX Reunión Consultiva
del Tratado Antártico, así como también en las disposiciones de la Recomendación IX-2 que sirvió de guía
para la formulación de la convención internacional en
referencia.
Aclarados estos aspectos no menores, quisiera poner
de manifiesto que el compendio internacional en cuestión, se aplicará, de conformidad a lo establecido en su
artículo 1° a “los recursos vivos marinos antárticos de
la zona situada al sur de los 60° de latitud Sur y a los
recursos vivos marinos antárticos de la zona comprendida entre dicha latitud y la convergencia antártica que
forman parte del ecosistema marino antártico”.
Siendo el objetivo de la misma el de “conservación
de los recursos vivos marinos antárticos”. Meta que
compartimos todos los miembros de este cuerpo, y que
indudablemente, ha sido el motor que impulsó, en su
momento, la aprobación de la citada convención.
Por tales motivos, considero oportuno que los miembros de esta Cámara contemos con la información pertinente respecto de las acciones y medidas que adoptaron
las autoridades nacionales para dar cumplimiento a lo
establecido en el citado acuerdo internacional. Ello,
con la finalidad de poder conocer de qué forma nuestro
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país ha honrado sus compromisos internacionales en la
temática en cuestión.
Asimismo, y debido a la innegable importancia que
reviste la temática en cuestión para la preservación
de los recursos vivos en los mares circundantes a la
Antártida, sería oportuno conocer cuáles fueron las
recomendaciones e informes que ha desarrollado, de
conformidad a lo establecido en los puntos 1 y 2 del
artículo 9° de la convención, la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos y Marinos Antárticos,
para poder saber fehacientemente la situación actual en
lo referido a la salvaguarda de los recursos marinos.
Por otra parte, y por ello no menos importante, resultaría enriquecedor tomar conocimiento de las medidas
y acciones que nuestro país implementó, conforme a lo
establecido en los artículos 21 y 22, para “asegurar el
cumplimiento de las disposiciones de la presente convención y de las medidas de conservación adoptadas
por la comisión que sean obligatorias para la parte de
conformidad con el artículo IX de esta convención”.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a la innegable trascendencia de la temática en cuestión
para la preservación de los recursos vivos y el ecosistema en los mares de la Antártida para nuestro país
como para la humanidad, que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.075/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función a lo establecido en
el Comunicado de Prensa Nº 212/07, del 29 de agosto
de 2007, del Ministerio de Defensa, respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Si se ha realizado la reunión de los señores ministros de Defensa de los 9 países miembros de la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah), prevista, de conformidad a lo establecido
en el citado documento, para el pasado 4 de septiembre
en la ciudad de Puerto Príncipe, República de Haití; de
ser así precise:
1.a. Cuáles son las conclusiones a las que han arribado los representantes de la cartera de Defensa de los países de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y
Uruguay, respecto de la actual situación política, social y económica que atraviesa la nación
caribeña así como también de la perspectiva
de continuidad de la misión estabilizadora en
dicho país.

2. Cuáles fueron los aspectos abordados en la reunión que mantuvieran los viceministros de Defensa
y Relaciones Exteriores, el pasado 31 de agosto del
corriente, de los países citados precedentemente, juntamente con las autoridades del país haitiano, del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas y representantes
de la Organización de los Estados Americanos.
3. Cuál es la situación actual de los miembros de las
fuerzas armadas destacadas en Haití, precisando:
3.1. Situación sanitaria de los miembros de las fuerzas armadas desplegadas en la isla, detallando
los recursos logísticos con los que cuentan para
hacer frente a las emergencias sanitarias.
3.2. Si las autoridades de la Cartera de Defensa
tienen conocimiento de la situación sanitaria de
los miembros de las fuerzas armadas que han
regresado de la misión estabilizadora en Haití,
particularmente, en lo referido a contagios que
pudieran haber sufrido algunos de los mismos
con el virus del HIV-sida, así como también de
la atención médica que reciben en las dependencias hospitalarias de nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia de la miembros de la Ministah en la
República de Haití, contribuyó, en su momento, a que
la situación institucional en dicho país pudiera ser
encauzada hacia el diálogo y racionalidad política, en
pos de superar la intransigencia y malestar de algunos
sectores sociales y políticos de dicho país, así como
también mejorar la realidad institucional, social y
económica en la nación caribeña.
En este mismo sentido, debo precisar que la participación de los miembros de nuestras fuerzas armadas,
con hombres y equipos, no sólo responde al llamamiento del Consejo de las Naciones Unidas, sino también a
la necesidad, puesta de manifiesto en las declaraciones
y resoluciones de la OEA, de asistir a las necesidades
de un país latinoamericano.
Es en este marco que nuestro país, junto a 8 países de
la región, además de otras naciones extracontinentales,
conformó la fuerza de estabilización de las Naciones
Unidas para Haití –Minustah–, con la certeza de que su
participación contribuiría a mejorar la situación política
del país de referencia.
Atento a ello, y conscientes de que la evolución
política y social dicho país amerita una constante y
permanente reevaluación por parte de las autoridades
de las Naciones Unidas, así como también de las más
altas autoridades de las carteras de la Relaciones Exteriores y Defensa de los países integrantes de la misión
estabilizadora, es que considero pertinente que los
miembros de esta Cámara conozcamos de manos de las
autoridades responsables la situación actual de la mi-
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sión estabilizadora en dicho país para poder acompañar
o no, desde el ámbito legislativo, toda aquella acción
que esté destinada a asistir a la nación haitiana.
Asimismo, y sabiendo que las condiciones imperantes en el terreno a las que se ven sometidos los
hombres y mujeres de las fuerzas armadas, hacen necesario que los mismos cuenten con todos los insumos
necesarios para hacer frente a su misión específica,
es que considero acertado también conocer cómo y
con qué medios cuentan nuestros hombres para hacer
frentes a sus necesidades básicas.
Al mismo tiempo, y debido a las enfermedades que
afectan a la sociedad haitiana, como es el caso del
HIV-sida, pueden ser contraídas por cualquiera de los
miembros de la fuerza estabilizadora, considero también
oportuno el conocer si alguno de los ex miembros de
nuestras fuerzas armadas han contraído dicha enfermedad así como la atención que reciben en nuestro país.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.076/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función a lo establecido en
el decreto nacional 239/07, suscrito el 15 de marzo de
2007 y publicado en el Boletín Oficial del 19 de marzo
de 2007, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas que
adoptaron las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para dar cumplimiento a
las obligaciones establecidas en el Código Aeronáutico,
en la ley 19.030 y en los acuerdos y tratados internacionales suscritos por nuestro país en la materia.
2. Si la Unidad Ejecutora de Transferencia, creada
por artículo 2° del citado decreto, ha elaborado el
Programa General de Transferencia a la ANAC y el
cronograma de ejecución; de ser así, remita copia del
mismo y precise su grado de ejecución a la fecha.
3. Precise cuál de todas las misiones y funciones
que en materia de aviación civil, que le eran propias
al Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea
Argentina y al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, fueron transferidas a la fecha a
la ANAC; precisando cuáles son las atribuciones que
aún no han sido transferidas al citado organismo y los
motivos concretos del no traspaso.
Pedro Salvatori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La compleja situación que atravesó la aviación civil
en los últimos meses, y que fue puesta de manifiesto
por los medios de prensa de nuestro país, llevó a que
tanto las autoridades de la Fuerzas Aérea y del Ministerio de Defensa tomaran directa intervención en pos de
mejorar la delicada realidad que afectaba a la aviación
civil en la República Argentina.
A pesar de esta innegable realidad, y para no deslindar responsabilidades, debo precisar que las autoridades de la Fuerza Aérea Argentina, siempre en pos
de dar cumplimiento a su misión específica, estuvieron
siempre, gracias al profesionalismo de sus miembros,
a la altura de los desafíos que materia de control y
fiscalización de las actividades de la aviación civil se
le pudieran haber presentado.
En este mismo sentido, debo destacar que en pos de
dar cumplimiento a las recomendaciones emanadas de
los documentos de la OACI, más precisamente en lo
vertido en los informes 8.335-AN/879, 9.734 AN/959 y
PNUD-OACI RLA/86/031, las autoridades nacionales
emitieron el decreto 239/07 mediante el cual se crea la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC),
cuya finalidad es la de ejercer las funciones y competencias establecidas en el Código Aeronáutico, ley 19.030:
“Política Aérea” y en los acuerdos y tratados internacionales que regulan la aeronáutica civil en nuestro país.
Asimismo, el artículo 2°, crea la Unidad Ejecutora de
Transferencia cuya misión es la “elaboración del Programa General de Transferencia a la Administración Nacional de Aviación (ANAC) y el correspondiente cronograma de ejecución, que será elevado por el coordinador de
la Unidad Ejecutora de Transferencia a consideración y
aprobación del Poder Ejecutivo nacional”.
Atento a lo expuesto, y debido a que los miembros de
este cuerpo no contamos con la información pertinente
respecto de cuál es el grado de ejecución y avance del
traspaso de las funciones y misiones que le eran específicas al Comando de Regiones Aéreas y al Organismo
Regulador de Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSA),
considero acertado que las autoridades competentes nos
remitan lo actuado en este sentido hasta la fecha.
Debido a que la temática en cuestión es sensible y
estratégica para nuestro país, considero necesario que
contemos con los pormenores que hacen a la elaboración del Programa General de Transferencia para
poder acompañar desde el ámbito parlamentario este
proceso de traspaso de funciones y misiones de la órbita
castrense a la esfera civil.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.077/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, remita a la brevedad a esta Honorable Cámara, los mensajes mediante
los que se solicita la autorización del Congreso de la
Nación para la realización de los ejercicios militares
conjuntos, previstos para el segundo semestre del
corriente año y el primero del año 2008, entre algunos
de los elementos específicos de las fuerzas armadas
nacionales y las fuerzas armadas de otros países, a
efectos de su urgente tratamiento por parte de este
Honorable Senado.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional establece como atribución del Congreso el permitir
la introducción de tropas extranjeras en el territorio de
la Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera
de él; mientras que la ley 25.880, Ley de Ingreso de
Personal Militar Extranjero en el Territorio Nacional
y/o Egreso de Fuerzas Nacionales, establece la competencia del Congreso de la Nación al enunciar en su
artículo 1º: “La presente ley tiene por objeto fijar el
procedimiento conforme al cual el Poder Ejecutivo
debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización
establecida en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional, para permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de
fuerzas nacionales fuera de él”.
Aclarados estos aspectos, considero necesario el
destacar la relevancia que tienen estas ejercitaciones
para las fuerzas nacionales, no sólo por el grado de
instrucción que alcanzarían las mismas en dichos ejercicios sino también como herramienta para contribuir a
estrechar los lazos de fraternidad y cooperación entre
los ejércitos de la región y del resto del mundo.
Indudablemente, y debido a la demora que ha
imposibilitado a la fecha el tratamiento, en tiempo
y forma, del proyecto de ley proveniente del Poder
Ejecutivo nacional que autoriza el ingreso y egreso de
tropas nacionales y extranjeras para la realización de
los ejercicios previstos para el segundo semestre del
corriente año como los que se realizarán el primero
del año 2008, es que considero acertado el solicitarles
a las autoridades pertinentes el pronto envió del citado
proyecto de ley para su rápido tratamiento por los
miembros de esta Honorable Cámara.
En este mismo sentido, quiero poner de manifiesto
que la demora de los mismos implicaría, no sólo el
retraso de ejercitaciones previstas con la afectación de
materiales y hombres, sino también una demora que
retrasa el envió de los medios y efectivos de los demás

países con los cuales nuestro país tiene previsto la realización de ejercitaciones militares conjuntas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito la pronta aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.078/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función de lo establecido en
la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas,
resolución A/RES/61/178 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, adoptada el 13 de septiembre de
2007, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuál fue la posición de la República Argentina
al momento de la votación del citado documento,
precisando los lineamientos y motivos que determinaron la postura de la Argentina sobre la cuestión en
referencia.
2. Cuáles podrían ser las implicancias que, a criterio
de las autoridades pertinentes, tendría para nuestro país
el cumplimiento de las recomendaciones emanadas de
la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas.
3. Si lo establecido en el citado documento podría
afectar, directa o indirectamente, las negociaciones o
reclamos que lleva adelante el gobierno nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en los distintos foros
internacionales así como también ante las autoridades
del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
sobre los reclamos sobre las islas Malvinas; precisando
cuáles serían dichas implicancias como las posibles
consecuencias para el proceso de negociación citado
precedentemente.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de septiembre de 2007, los miembros de la
comunidad internacional, en el marco de la reunión de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó
la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas;
luego de dos décadas de arduas negociaciones en pos
de acordar un texto único.
El documento en referencia, a pesar de que no es
jurídicamente vinculante, protegerá y velará por los
derechos de más de 370 millones de personas que
pertenecen a las diversas comunidades indígenas que
habitan en las distintas partes geográficas del mundo.
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Cabe destacar que la declaración de derechos fue
adoptada por 143 votos afirmativos, 4 en contra y 11
abstenciones, siendo los países que votaron negativamente Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y
Australia. Dicho documento consta de 46 artículos y
determina los parámetros mínimos de respeto y observancia de los derechos de los pueblos indígenas así
como también el acceso a los recursos naturales de los
territorios donde se asienten, respeto y preservación de
sus tradiciones y autodeterminación.
En este sentido, y atento a lo expresado en el párrafo
anterior, debo resaltar no sólo la presencia a lo largo
de nuestro territorio de las comunidades indígenas que
vienen bregando por su reconocimiento y sus derechos en las distintas jurisdicciones provinciales, sino
también la de los habitantes que residen en las islas
Malvinas, que si bien no son comunidades indígenas,
vienen expresando su deseo de poder manejar y controlar los recursos naturales que pudieran explotarse en
el archipiélago Sur.
En este sentido, sería oportuno conocer de manos
de las autoridades pertinentes, debido a la innegable
trascendencia que podría representar para nuestro país
como para el proceso de negociación que mantenemos
con el Reino Unido sobre la cuestión Malvinas, cuáles
pueden ser las implicancias de lo establecido en el citado documento para cada una de las dos realidades a las
que hago referencia en los párrafos anteriores.
Asimismo, y debido que la declaración adoptada por
las Naciones Unidas ha puesto en evidencia una realidad
innegable que velará por la defensa de los derechos de
miles de indígenas, considero oportuno el conocer cuál
ha sido la postura de la delegación nacional al momento
de la votación del documento de referencia.
Ello con la finalidad de poder, llegado el caso, no
sólo apoyar o no, con acciones legislativas el cumplimiento de lo establecido en el documento internacional
en cuestión, en aras de dar respuesta a los reclamos de
un sector de la sociedad argentina, sino también cuáles
fueron los lineamientos de política exterior que avalaron
la votación de nuestro país en la temática cuestión.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.079/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara, en función del informe

remitido por el Ministerio de Defensa, de fecha 14 de
agosto de 2007 referido a la situación de la vigilancia
y reconocimiento del espacio aéreo nacional, respecto
de las siguientes cuestiones:
1. Si los radares del Ejército Argentino integrantes de
la fuerza conjunta “Fortín”, a pesar de haber fusionado
con éxito su información en tiempo real con el Grupo
de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo (VYCEA),
se encuentran operando actualmente; de ser así, precise
los cronogramas de operatividad del mismo como los
recursos presupuestarios que han sido asignados por el
Ministerio de Defensa para su funcionamiento.
2. Caso contrario, precise si las autoridades de la cartera de Defensa han previsto para el presente año o para
el próximo, la asignación de fondos con la finalidad de
garantizar el funcionamiento de los mismos.
3. Si a criterio de las autoridades pertinentes, y de
conformidad a lo establecido en la Resolución 206 del
Ministerio de Defensa, se ha fortalecido el control y
reconocimiento del aeroespacio nacional a pesar de
que los sensores radar del EA, que integran la fuerza
conjunta “Fortín”, se encontrarían inactivos por falta de
presupuesto para su funcionamiento y que los mismos
no llegan a prestar cobertura a la zona del NOA.
4. Si la inactividad de los radares Alert MK2, integrantes de la fuerza conjunta citada precedentemente,
implica un desgaste y deterioro de los mismos; detallando cuales son las medidas y acciones que adoptaron
las autoridades pertinentes para prevenir y revertir esta
situación.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El informe que brindara el Ministerio de Defensa, de
fecha 14 de agosto de 2007, establece que mediante la
resolución 206 del Ministerio de Defensa, se puso en
marcha un plan de “acciones contribuyentes al fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y reconocimiento” del aeroespacio nacional; siendo esta tarea,
un objetivo fundamental para garantizar la seguridad
e integridad de nuestro país.
Para lograr tal objetivo, y a instancia de lo emanado
del decreto 727 de 2006, el Comando Operacional
Conjunto del Estado Mayor Conjunto tiene actualmente
bajo su comando la fuerza conjunta “Fortín”; creada
el pasado 19 de junio, elemento castrense que está
compuesto por elementos y medios de la Fuerza Aérea
Argentina y del Ejército Argentino.
La citada fuerza está conformada por hombres de las
citadas fuerzas y por dos radares Westinghouse TPS 3
de la Fuerza Aérea y tres radares Cardion Alert MK II
del Ejército Argentino, cuya misión es la de expandir al
máximo posible la cobertura, control y reconocimiento
del espacio aéreo nacional en las regiones del nordeste
y hacia el noroeste del territorio nacional.
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Sin lugar a dudas, y a pesar de que los sensores radar
citados en el párrafo anterior han logrado integrar en
tiempo real su información con el Grupo de Vigilancia
y Control del Espacio Aéreo (VYCEA), aún queda por
determinar si efectivamente los radares en cuestión se
encuentran funcionado actualmente, ya que dicha operatividad ha sido puesta en duda no sólo por diversos
medios periodísticos sino también en función de lo
vertido en el anteúltimo párrafo del informe emanado
del Ministerio de Defensa.
En este sentido, debo precisar que el informe sostiene que “cumplido el objetivo previsto para esta instancia de comprobación técnico-operativa de la operación
militar integrada entre los medios de la FAA y EA, los
sensores radar pertenecientes al EA se encuentran ahora
disponibles y en fase de potencial empleo, a la espera
de la conclusión de aspectos de coordinación normativa, legal y operativa con otras áreas del Estado nacional
involucradas, con las cuales el Ministerio de Defensa
se encuentra en trabajos de coordinación”.
Por tales motivos, y debido a que la puesta en marcha
de dicha fuerza conjunta implico un indudable esfuerzo
de las fuerzas armadas involucradas, así como también
una significativa erogación para las mismas, considero
necesario conocer si los citados radares se encuentran
funcionando en la actualidad, ya que ello contribuiría
significativamente a mejorar la vigilancia y control del
espacio aéreo nacional.
Asimismo, creo que las autoridades pertinentes deberían brindarnos los pormenores del estado actual de
los sensores radar en referencia , así como las medidas
y acciones que están llevando a cabo las mismas para
garantizar no sólo el cuidado de dicho material sino
también para velar por el pleno funcionamiento de los
mismos para que aporten la información necesaria para
contribuir al control de nuestro aeroespacio.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a la urgencia que reviste para defender la integridad
territorial de nuestro país el velar por el control y vigilancia del espacio aéreo de la República Argentina, que
solicito la aprobación del proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.080/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función del encuentro que
se realizará en Santiago de Chile el pasado 23 de agosto
de 2007 en el marco de la IX Reunión Ordinaria de la
Comisión Administradora del Tratado de Integración y
Complementación Minera entre Chile y la Argentina,
respecto de las siguientes cuestiones:

1. Si en el marco de la citada reunión se han suscrito
nuevos acuerdos en lo referido a integración minera
entre ambos países; de ser así, remita copia de los
mismos y precise cuáles son las implicancias de los
mismos para el gobierno nacional, así como también
para las jurisdicciones provinciales.
2. Cuáles son los avances alcanzados en los proyectos de prospección y/o exploración minera Vicuña y
Amos Andrés, ubicados en las provincias de San Juan
y la Rioja, respectivamente.
3. Si las autoridades nacionales y del país trasandino
recomendaron la redacción de un protocolo adicional
específico de prospección y/o exploración para el
proyecto Las Flechas, ubicado en la provincia de San
Juan; de ser así, remita copia del mismo y detalle si
se han realizado los estudios de impacto ambiental y
socioeconómico del citado emprendimiento.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 27 de agosto de 2007 finalizó la IX Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora del
Tratado de Integración y Complementación Minera
entre Chile y Argentina, que fue presidida por los
subsecretarios de Relaciones Exteriores, Alberto Van
Klaveren Stork, y de Minería, Marisol Aravena, por
Chile, y del secretario de Minería, Jorge Mayoral y Carlos E. Abihaggle, en representación de la Subsecretaría
de Integración Económica Americana y Mercosur, por
la República Argentina.
En este sentido, debo destacar que la citada reunión
es parte de un largo y arduo proceso que incluye reuniones de especialistas de la temática en cuestión,
así como complejos trabajos de investigación para
determinar la factibilidad de poner en marcha proyectos
de prospección y/o exploración minera que podrían, a
futuro, beneficiar a los dos países.
Sin lugar a dudas, el citado encuentro viene a continuar el sostenido trabajo que en materia de integración
minera se viene desarrollando desde el momento en que
se suscribió el Tratado de Integración y Complementación Minera, el 29 de diciembre de 1997.
A pesar de esta alentadora realidad, debo precisar
que los miembros de esta Cámara no contamos con la
información pertinente respecto de los acuerdos alcanzados en el marco de la citada reunión, así como de los
pormenores que posibilitarían la firma de un protocolo
adicional específico de prospección y/o exploración
para el proyecto Las Flechas.
Por tales motivos, y debido no sólo a la innegable importancia que reviste la temática en cuestión para la actividad minera de nuestro país, así como también en aras de
velar por el cumplimiento de los acuerdos que en materia
de integración minera ha suscrito nuestro país, considero
necesario conocer el avance de los distintos proyectos de
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prospección y exploración minera que ha encarado nuestro país juntamente con la República de Chile.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.081/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación el curso de extensión universitaria
de “Armas de destrucción masiva y no proliferación”,
a realizarse del 2 al 25 de octubre de 2007, en las instalaciones de la Escuela Superior Técnica de Guerra,
cito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos
que anteceden y requiriendo su adhesión a la presente
iniciativa.

comparar las normas internacionales con las leyes que
en la materia se han adoptado en nuestro país.
Asimismo, conocer cómo se ha avanzado en la
esfera internacional, nos permitirá no sólo realizar un
análisis crítico y racional de cómo se encuentra, desde
un punto de vista normativo, la República Argentina
ante la amenaza que representa la utilización de estas
armas, sino también adecuar las leyes vigentes a las
nuevas medidas y recomendaciones que surgen de los
tratados y acuerdos internacionales.
Debo destacar que la actividad académica en referencia aportara, además de lo expuesto en los párrafos
anteriores, un panorama totalizador de la realidad
latinoamericana, la nacional y del Mercosur en lo
que respecta a la no proliferación de las armas de
destrucción masiva, siendo a mi criterio un aporte
significativo para la tarea legislativa así como también
para los funcionarios nacionales relacionados con esta
temática, debido a que aportaría nuevos conocimientos
y conceptos acerca del tema en referencia.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a que los contenidos académicos que se presentarán a
lo largo del desarrollo del curso “Armas de destrucción
masiva y no proliferación” aportan nuevas y mejores
herramientas de análisis que podrían contribuir a
nuestra tarea legislativa, que solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.

Pedro Salvatori.

–A la Comisión de Defensa Nacional.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, las cuestiones relacionadas con el
control y proliferación de las armas de destrucción masiva,
una vez finalizada la contienda Este-Oeste que mantuvo
enfrentados a los Estados Unidos y la Unión Soviética y a
sus países alineados, ha vuelto a la agenda de las reuniones
de los organismos internacionales de seguridad con motivo
de las reiteradas amenazas que ha sufrido la comunidad
internacional a manos de las organizaciones terroristas que
pregonan la posible utilización de estas armas en contra
algunos países de la comunidad internacional.
Sin lugar a dudas, el conocer las características técnicas
de los diferentes tipos de armas, así como también sus
efectos y medios de lanzamiento no sólo permitiría poder
adoptar medidas y acciones, sean de tipo operativo y legislativo, en pos de prevenir y mitigar la posible utilización
de las mismas a manos de grupos criminales en nuestro
país, sino también legislar en aras de reducir la posibilidad
de la comercialización de las mismas como de alguno de
sus componentes.
Asimismo, y en aras de contribuir a conocer los
esfuerzos internacionales que se han adoptado en la
materia, la actividad académica en cuestión aporta una
visión totalizadora de los compendios adoptados para
prevenir este accionar; siendo a mi criterio una significativa herramienta para la tarea legislativa, ya que permite

(S.-3.082/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Personas de
Edad, a conmemorarse el 1º de octubre según declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un mundo como el nuestro, que se mueve con
tanta rapidez, cabe destacar que el rol de las personas
mayores es cada vez más importante: transmitiendo
experiencia y conocimiento, ejerciendo un rol de nexo
entre el pasado y el futuro.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en
su resolución 45/106, del 14 de diciembre de 1990,
proclamó el 1° de octubre Día Internacional de las
Personas de Edad.
El Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento realizado en Viena, en 1982 y aprobado por
la Asamblea General en ese mismo año (resolución
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47/86), es un ejemplo de iniciativa que tiende a
propiciar políticas sociales desde una perspectiva de
desarrollo.
Atento a que la realidad actual los somete a una
situación de vulnerabilidad aun mayor a la que se
encuentra el resto de la sociedad, considero que la
mejor forma de lograr una sociedad más democrática y
participativa es mediante la inclusión social por medio
del respeto igualitario a los derechos que reconoce la
Constitución Nacional en el capítulo segundo de la
primera parte.
Recordar este día implica un llamamiento a las
comunidades a trabajar a favor de las políticas que
propicien apoyo y atención adecuada al tiempo que
permitan a las personas de edad mejorar sus capacidades, y fomentar su independencia.
Por las razones expresadas solicito a esta Honorable Cámara de Senadores, me acompañe en esta
iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.083/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alimentación,
a celebrarse el 16 de octubre según declaración de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas, afirma
que en América Latina la situación alimentaria es
apremiante.
Basándose en estudios de la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe) y el
PMA (Programa Mundial de Alimentos), sostiene que
la región tiene potencial para alimentar tres veces su
población, pero la malnutrición y el hambre afectan a
uno de cada diez de sus habitantes.
Un ejemplo regional importante en esta área de
acción lo da el Plan “Hambre cero”, que implementó
el presidente de Brasil Lula da Silva, ya que no apunta
sólo a superar coyunturalmente el hambre en su país,
sino a poner en marcha programas sustentables para
crear empleo y áreas productivas en beneficio de los
propios afectados.
La Argentina produce alimentos para 300 millones
de personas, doce veces la población del país. Sin em-

bargo, el hambre es crónico en las comunidades más
pobres y la situación se agudizó y se extendió a otros
estratos sociales tras la crisis de fines de 2001.
Como dato oficial se cuenta con la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud a cargo del Ministerio
de Salud de la Nación, que data del año 2005 y hace
referencia entre otras cuestiones, al retardo de crecimiento lineal producto de la desnutrición, evaluado
como baja talla para la edad, que se ha incrementado
en los últimos años.
El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) señala que en el primer semestre del año 2007, de
los 37 millones de argentinos, 9 millones son pobres.
Cabe recordar que la situación de desnutrición es causa
y al mismo tiempo indicador fuerte de la pobreza y
la desigualdad social que tienen profundas raíces en
nuestro país.
El hambre y la desnutrición, además de tener efectos
adversos permanentes en el desarrollo de las personas,
constituyen uno de los principales mecanismos por
los que los seres humanos pueden ver avasallada su
integridad física y mental.
La Argentina, como miembro de Naciones Unidas ha
manifestado en su Carta Magna, su fe en los derechos
fundamentales del hombre así como la dignidad y el
valor de la persona humana, y decidido promover el
progreso social y elevar el nivel de vida.
Los Objetivos del Milenio son un llamamiento a actuar en consecuencia, así como a implementar políticas
integrales de largo plazo y participación de todos los
actores pertinentes.
La celebración del Día Internacional de la Alimentación nos obliga a construir políticas alimentarias e
identificar al hambre como el enemigo a combatir.
Atender al problema de la vulnerabilidad alimentaria y nutricional especialmente en niños, personas
ancianas y poblaciones indígenas, implica asegurar los
derechos del hombre de manera integral y obrar así por
el bienestar de toda la Nación.
Por lo expresado hasta el momento, solicito a esta
Honorable Cámara me acompañe en la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.084/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo a las pretensiones del gobierno
británico de ampliar su zona de influencia en el Atlántico Sur alrededor de las islas Malvinas.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 23 de septiembre de 2007, el periódico
inglés “The Guardian” publicó un artículo bajo el
título The new British empire? UK plans to annex
South Atlantic.
Dicho artículo da cuenta de la supuesta intención británica de reclamar ante la Convención sobre el Derecho
del Mar de las Naciones Unidas, de extender la potestad
inglesa en las áreas de influencia de las islas Malvinas
sobre la plataforma continental del límite exterior del
archipiélago, de 200 a 350 millas hacia el Este.
En el año 2009 todos los países deberán presentar a
las Naciones Unidas un trabajo técnico para ampliar la
plataforma continental más allá de las 200 millas.
La Convención de las Naciones Unidas para el
Derecho del Mar, adoptada por la III Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el
Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte XI de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, adoptados el 30 de abril de 1982 y el 28 de
julio de 1994, respectivamente, es considerado uno de
los instrumentos más completos del derecho internacional y establece el marco fundamental para todos
los aspectos de soberanía, jurisdicción, utilización y
derechos y obligaciones de los Estados en relación
con los océanos. La convención trata sobre el espacio oceánico y su utilización en todos sus aspectos:
navegación, sobrevuelo, exploración y explotación
de recursos, conservación y contaminación, pesca y
tráfico marítimo.
La República Argentina mediante la ley 24.543
ratificó la Convención de las Naciones Unidas para el
Derecho del Mar, sancionándola el 13 de septiembre de
1995 y promulgada de hecho el 17 de octubre de 1995.
En la mencionada ley en su artículo 2º se menciona:
“Al depositarse el instrumento de ratificación deberán
formularse las siguientes declaraciones:
”…d) La ratificación de la convención por parte
del gobierno argentino no implica aceptación del Acta
Final de la III Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Derecho del Mar y a ese respecto la República
Argentina, como lo hiciera en su declaración escrita del
8 de diciembre de 1982 (A/CONF. 62/WS/35), hace
expresa su reserva en el sentido de que la resolución III,
contenida en el anexo I de dicha Acta Final, no afecta
en modo alguno la ‘Cuestión de las Islas Malvinas’, la
cual se encuentra regida por las resoluciones y decisiones específicas de la Asamblea General de las Naciones
Unidas 20/2.065, 28/3.160, 31/49, 37/9, 38/12, 39/6,
40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, 44/406, 45/424, 46/406,
47/408 y 48/408 adoptadas en el marco del proceso de
descolonización.
”En este sentido y teniendo en cuenta que las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur forman
parte integrante del territorio argentino, el gobierno
argentino manifiesta que en ellas no reconoce ni re-
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conocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier
otro Estado, comunidad o entidad, de ningún derecho
de jurisdicción marítima que pretenda ampararse en
una interpretación de la resolución III que vulnere
los derechos de la República Argentina sobre las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y las
áreas marítimas correspondientes. Por consiguiente,
tampoco reconoce ni reconocerá y considerará nula
cualquier actividad o medida que pudiera realizarse o
adoptarse sin su consentimiento con referencia a esta
cuestión, que el gobierno argentino considera de la
mayor importancia.
”En tal sentido el gobierno argentino entenderá
que la materialización de actos de la naturaleza antes
mencionada es contraria a las referidas resoluciones
adoptadas por las Naciones Unidas, cuyo objetivo es
la solución pacífica de la disputa de soberanía sobre
las islas por la vía de las negociaciones bilaterales y
con los buenos oficios del secretario general de las
Naciones Unidas.
”La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, por ser parte integrante
del territorio nacional. La recuperación de dichos
territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme
a los principios del derecho internacional, constituyen
un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino…”.
A más de 40 años de la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas 2.065 (XX) del 16 de
diciembre de 1965, que establece que la controversia
entre la República Argentina y el Reino Unido acerca
de la soberanía sobre las islas debe ser resuelta a través
de negociaciones que tengan en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas,
la resolución 1.514 (XV) del mencionado cuerpo,
así como los intereses de la población de las islas,
ratificada por todas las resoluciones posteriores de la
Asamblea General y las del Comité Especial de Descolonización, esta transcendental resolución marcó el
camino a seguir y transcurridos 40 años, sus preceptos
siguen vigentes.
A 174 años de la usurpación de parte de nuestro territorio de las islas Malvinas, a 25 años del conflicto de
la guerra de Malvinas nuestra política de Estado debe
mantener con firmeza dichos preceptos enunciados en
las resolución 2.065 a fin de sostener inclaudicablemente el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, respetando el modo de vida de
sus habitantes y conforme al derecho internacional.
Por todo lo expuesto, y esperando que nuestra Cancillería argentina no deje de reclamar y protestar antes
los organismos correspondientes, la iniciativa británica
para extender su dominio alrededor de las islas Mal-
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vinas, expresamos nuestro más enérgico rechazo a tal
pretensión.
Por lo expresado, señor presidente, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.085/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso 1 del artículo
48 de la ley 24.522 de concursos y quiebras por el
siguiente:
1. Apertura de un registro. Dentro de los dos
días el juez dispondrá la apertura de un
registro en el expediente para que dentro
del plazo de cinco días se inscriban los
acreedores, la cooperativa de trabajo de
la misma empresa y terceros interesados
en la adquisición de las acciones o cuotas
representativas del capital social de la
concursada, a efectos de formular propuesta de acuerdo preventivo. Al disponer
la apertura del registro el juez determinará
un importe para afrontar el pago de los
edictos. Al ins cribirse en el registro,
dicho importe deberá ser depositado por
los interesados en formular propuestas de
acuerdo.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 129 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras por el siguiente:
Artículo 129: La declaración de quiebra
suspende el curso de intereses de todo tipo.
Sin embargo, los compensatorios devengados
con posterioridad que correspondan a créditos
amparados por garantías reales y créditos laborales pueden ser percibidos hasta el límite del
producido del bien gravado después de pagadas
las costas, los intereses preferidos anteriores a la
quiebra y el capital.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 187 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras por el siguiente:
Artículo 187: Propuestas y condiciones del
contrato. De acuerdo con las circunstancias el
juez puede requerir que se presenten diversas propuestas mediante el procedimiento que estime más
seguro y eficiente y que se ofrezcan garantías.
La cooperativa de trabajo del mismo establecimiento podrá proponer contrato. En este caso
se admitirá que garantice el contrato en todo o en
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parte con los créditos laborales de sus asociados
pendientes de cobro en la quiebra.
La sindicatura fiscalizará el cumplimiento de
las obligaciones contractuales; a estos fines, está
autorizada para ingresar en el establecimiento
para controlar la conservación de los bienes y
fiscalizar la contabilidad en lo pertinente al interés
del concurso.
Los términos en que el tercero deba efectuar
sus prestaciones se consideran esenciales, y el
incumplimiento produce de pleno derecho la
resolución del contrato.
Al vencer el plazo o resolverse el contrato, el
juez debe disponer la inmediata restitución del
bien sin trámite ni recurso alguno.
Art. 4° – Sustitúyase el primer párrafo del artículo
189 de la ley 24.522, de concursos y quiebras por el
siguiente:
Artículo 189: Continuación inmediata. El
síndico puede continuar de inmediato con la
explotación de la empresa o alguno de sus establecimientos si de la interrupción pudiera resultar
un daño grave al interés de los acreedores, a la
conservación del patrimonio, si se interrumpiera
un ciclo de producción que puede concluirse,
o entiende que el emprendimiento resulta económicamente viable. También la conservación
de la fuente de trabajo habilita la continuación
inmediata de la explotación de la empresa o de
alguno de sus establecimientos, si las dos terceras partes del personal en actividad o de los
acreedores laborales, organizados en cooperativa,
incluso en formación, la soliciten al síndico o al
juez, si aquél todavía no se hubiese hecho cargo,
a partir de la sentencia de quiebra y hasta cinco
días luego de la última publicación de edictos en
el diario oficial que corresponda a la jurisdicción
del establecimiento. El síndico debe ponerlo en
conocimiento del juez dentro de las veinticuatro
(24) horas. El juez puede adoptar las medidas
que estime pertinentes, incluso la cesación de la
explotación, con reserva de lo expuesto en los
párrafos siguientes.
Art. 5° – Sustitúyase el artículo 190 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras por el siguiente:
Art. 190: Trámite común para todos los procesos. En toda quiebra, aun las comprendidas en
el artículo precedente, el síndico debe informar
al juez dentro de los veinte (20) días corridos
contados a partir de la aceptación del cargo, sobre
la posibilidad de continuar con la explotación de
la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos
en marcha. En la continuidad de la empresa se
tomará en consideración el pedido formal de los
trabajadores en relación de dependencia que re-
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presenten las dos terceras partes del personal en
actividad o de los acreedores laborales quienes
deberán actuar en el período de continuidad bajo
la forma de una cooperativa de trabajo. A estos
fines deberá presentar en el plazo de veinte (20)
días, a partir del pedido formal, un proyecto de
explotación conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará,
del que se dará traslado al síndico para que en el
plazo de cinco (5) días emita opinión al respecto. El término de la continuidad de la empresa,
cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho
a nuevas indemnizaciones laborales. El informe
del síndico debe expedirse concretamente sobre
los siguientes aspectos:
1. La posibilidad de mantener la explotación
sin contraer nuevos pasivos, salvo los mínimos necesarios para el giro de la explotación de la empresa o establecimiento.
2. La ventaja que resultaría para los acreedores de la enajenación de la empresa en
marcha.
3. La ventaja que pudiere resultar para terceros del mantenimiento de la actividad.
4. El plan de explotación, acompañado de
un presupuesto de recursos, debidamente
fundado.
5. Los contratos en curso de ejecución que
deben mantenerse.
6. En su caso, las reorganizaciones o modificaciones que deben realizarse en la empresa para hacer económicamente viable
su explotación.
7. Los colaboradores que necesitará para la
administración de la explotación.
8. Explicar el modo en que se pretende cancelar el pasivo preexistente.
En caso de disidencias o duda respecto de la
continuación de la explotación, el juez, si lo estima necesario, puede convocar a una audiencia a
los intervinientes en la articulación y al síndico,
para que comparezcan a ella, con toda la prueba
de que intenten valerse.
El juez a los efectos del presente artículo y en el
marco de las facultades del artículo 274, podrá de
manera fundada extender los plazos que se prevén
en la ley para la continuidad de la empresa, en la
medida que ello fuere razonable para garantizar la
liquidación de cada establecimiento como unidad
de negocio y con la explotación en marcha.
Art. 6° – Sustitúyase el artículo 191 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras por el siguiente:
Artículo 191: La autorización para continuar
con la actividad de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos será dada por el juez
en caso de que de su interrupción pudiera emanar
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una grave disminución del valor de realización, se
interrumpiera un ciclo de producción que puede
concluirse o en aquellos casos en que la estimare
viable económicamente.
En su autorización el juez debe pronunciarse
explícitamente por lo menos sobre:
1. El plan de la explotación, para lo cual
podrá hacerse asesorar por expertos o
entidades especializadas.
2. El plazo por el que continuará la explotación, a estos fines se tomará en cuenta el
ciclo productivo y el tiempo necesario
para la enajenación de la empresa o establecimiento; este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por resolución
fundada.
3. La cantidad y calificación profesional
del personal que continuará afectado a la
explotación.
4. Los bienes que pueden emplearse.
5. La designación o no de uno o más coadministradores; y la autorización al síndico
para contratar colaboradores de la administración.
6. Los contratos en curso de ejecución que se
mantendrán; los demás quedarán resueltos.
7. El tipo y periodicidad de la información
que deberá suministrar el síndico y, en su
caso, el coadministrador o la cooperativa
de trabajo.
Esta resolución deberá ser dictada dentro de
los diez (10) días posteriores a la presentación del
informe de la sindicatura previsto en el artículo
190. La resolución que rechace la continuación
de la explotación es apelable por el síndico y la
cooperativa de trabajo.
Art. 7° – Sustitúyase el artículo 192 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras por el siguiente:
Art. 192: Régimen aplicable. El síndico o el
coadministrador, de acuerdo a lo que haya resuelto
el juez, se consideran:
1. Autorizados para realizar todos los actos de
administración ordinaria que correspondan
a la continuación de la explotación.
2. Necesitan autorización judicial para los
actos que excedan dicha administración,
la que sólo será otorgada en caso de necesidad y urgencia evidentes.
3. En dicho caso el juez puede autorizar la
constitución de garantías especiales cuando resulte indispensable para asegurar la
continuidad de la explotación.
4. Las obligaciones legalmente contraídas por
el responsable de la explotación gozan de la
preferencia de los acreedores del concurso.
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5. En caso de revocación o extinción de la
quiebra, el deudor asume de pleno derecho
las obligaciones contraídas legalmente por
el responsable de la explotación.
6. Sólo podrá disponerse de los bienes afectados con privilegio especial desinteresando
al acreedor preferente o sustituyendo dichos
bienes por otros de valor equivalente.
En caso que la explotación de la empresa o
de alguno de los establecimientos se encuentre a
cargo de la cooperativa de trabajo será aplicable el
presente artículo, con excepción del inciso 4.
Conclusión anticipada. El juez puede poner
fin a la continuación de la explotación antes del
vencimiento del plazo fijado si ella resultare deficitaria o de cualquier otro modo resultare perjuicio
para los acreedores.
Art. 8° – Sustitúyase el artículo 195 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras por el siguiente:
Artículo 195: Hipoteca y prenda en la continuación de la empresa. En caso de continuación
de la empresa, los acreedores hipotecarios o
prendarios no pueden utilizar el derecho a que se
refieren los artículos 126, segunda parte, y 209,
sobre los bienes necesarios para la explotación,
en los siguientes casos:
1. Cuando los créditos no se hallen vencidos
a la fecha de la declaración y el síndico o
la cooperativa de trabajo satisfaga las obligaciones posteriores en tiempo debido.
2. Cuando los créditos se hallen vencidos
a la fecha de la declaración, mientras no
cuenten con resolución firme que acredite
su calidad de acreedor hipotecario o prendario.
3. Cuando exista conformidad del acreedor
hipotecario o prendario para la suspensión
de la ejecución. Son nulos los pactos contrarios a esta disposición.
4. Por decisión fundada y a pedido de la
cooperativa de trabajadores, el juez de la
quiebra podrá suspender las ejecuciones
hipotecarias y/o prendarias por un plazo
de hasta un año.
Art. 9º – Incorpórase como último párrafo del artículo 196 de la ley 24.522, de concursos y quiebras
el siguiente:
Artículo 196: Contrato de trabajo. La quiebra
no produce la disolución del contrato de trabajo,
sino su suspensión de pleno derecho por el término de sesenta (60) días corridos.
Vencido ese plazo sin que se hubiera decidido
la continuación de la empresa, el contrato queda
disuelto a la fecha de declaración en quiebra y
los créditos que deriven de él se pueden verificar
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conforme con lo dispuesto en los artículos 241,
inciso 2, y 246, inciso 1.
Si dentro de ese término se decide la continuación de la explotación, se considerará que se
reconduce parcialmente el contrato de trabajo
con derecho por parte del trabajador de solicitar
verificación de los rubros indemnizatorios devengados.
Los que se devenguen durante el período de
continuación de la explotación se adicionarán a
éstos. Aun cuando no se reinicie efectivamente la
labor, los dependientes tienen derecho a percibir
sus haberes.
No será de aplicación el párrafo anterior para
el caso de que la continuidad de la explotación
sea a cargo de una cooperativa de trabajadores o
cooperativa de trabajo.
Art. 10. – Incorpórase como último párrafo del
artículo 197 de la ley 24.522, de concursos y quiebras
el siguiente:
Artículo 197: Elección del personal. Resuelta
la continuación de la empresa, el síndico debe
decidir, dentro de los diez (10) días corridos a partir de la resolución respectiva, qué dependientes
deben cesar definitivamente ante la reorganización
de las tareas.
En ese caso se deben respetar las normas comunes y los dependientes despedidos tienen derecho
a verificación en la quiebra. Los que continúan
en sus funciones también pueden solicitar verificación de sus acreencias. Para todos los efectos
legales se considera que la cesación de la relación
laboral se ha producido por quiebra.
No será de aplicación el presente artículo en los
casos de continuidad de la explotación a cargo una
cooperativa de trabajadores o sujeto de derecho
constituido por trabajadores de la fallida.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 199 de la ley
24.522, de concursos y quiebras por el siguiente:
Artículo 199: Obligaciones laborales del
adquirente de la empresa. El adquirente de la
empresa cuya explotación haya continuado sólo
será considerado sucesor del concurso con respecto a los derechos laborales de los trabajadores
cuya relación se mantuvo en este período. En
consecuencia, no es sucesor del fallido sino en
ese concepto y los importes adeudados con anterioridad a la quiebra serán objeto de verificación
o pago en el concurso.
En caso de que la adquirente sea la cooperativa de trabajo deberá estarse al régimen de la ley
20.337.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 203 bis de la ley
24.522, de concursos y quiebras el siguiente:
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Artículo 203 bis: Los trabajadores reunidos
en cooperativa de trabajo están habilitados para
solicitar la adquisición de conformidad con el
artículo 205, inciso 1, y podrán hacer valer en ese
procedimiento la compensación con los créditos
que le asisten a los trabajadores de la fallida, de
conformidad a los artículos 241, inciso 2, y 246,
inciso 1, de la ley concursal, no siendo aplicable
en este caso la prohibición del artículo 211. El
monto de las indemnizaciones será calculado, a
los fines de la compensación, de conformidad con
el artículo 245 de la ley 20.744 (“E. D.”, 66-905) o
del convenio colectivo de trabajo correspondiente según el que resultare más conveniente a los
trabajadores. El plazo del pago del precio podrá
estipularse al momento de efectuarse la venta.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 205 de la ley
24.522, de concursos y quiebras por el siguiente:
Artículo 205: Enajenación de la empresa. La
venta de la empresa o de uno o más establecimientos, se efectúa según el siguiente procedimiento:
1. El designado para la enajenación, tasa
aquello que se proyecta vender en función
de su valor probable de realización en el
mercado, de esa tasación se corre vista a
la cooperativa de trabajadores en caso de
que ésta se hubiera formado, y al síndico
quien, además, informará el valor a que
hace referencia el artículo 206.
2. En todos los casos comprendidos en el
presente artículo la cooperativa de trabajo
podrá igualar la mejor oferta y requerir
la adjudicación de la empresa tanto en el
caso de subasta o licitación pública.
3. La venta debe ser ordenada por el juez y
puede ser efectuada en subasta pública. En
ese caso deben cumplirse las formalidades
del artículo 206 y las establecidas en los
incisos 3, 4 y 5 del presente artículo, en
lo pertinente.
4. Si el juez ordena la venta, sin recurrir a subasta pública, corresponde al síndico, con
asistencia de quien haya sido designado
para la enajenación, proyectar un pliego
de condiciones en el que debe expresar la
base del precio, que será la de la tasación
efectuada o la que surja del artículo 206,
la que sea mayor, descripción sucinta de
los bienes, circunstancias referidas a la
locación, en el caso en que el fallido fuere
locatario, y las demás que considere de
interés. La base propuesta no puede ser
inferior a la tasación prevista en el inciso
1. Pueden incluirse los créditos pendientes
de realización, vinculados con la empresa
o establecimiento a venderse, en cuyo
caso debe incrementarse prudencialmente
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la base. La condición de venta debe ser al
contado, y el precio deberá ser íntegramente pagado con anterioridad a la toma
de posesión, la que no podrá exceder de
veinte (20) días desde la notificación de la
resolución que apruebe la adjudicación.
El juez debe decidir el contenido definitivo del pliego, mediante resolución
fundada. A tal efecto puede requerir el
asesoramiento de especialistas, bancos
de inversión, firmas consultoras, u otras
entidades calificadas en aspectos técnicos,
económicos, financieros y del mercado.
Esta resolución debe ser dictada dentro
de los veinte (20) días posteriores a la
presentación del proyecto del síndico.
5. Una vez redactado el pliego, se deben publicar edictos por dos (2) días, en el diario
de publicaciones legales y en otro de gran
circulación en jurisdicción del tribunal y,
además, en su caso, en el que tenga iguales
características en los lugares donde se encuentren ubicados los establecimientos.
Los edictos deben indicar sucintamente
la ubicación y destino del establecimiento,
base de venta y demás condiciones de la
operación; debe expresarse el plazo dentro
del cual pueden formularse ofertas dirigidas en sobre cerrado al tribunal, y el día
y hora en que se procederá a su apertura.
El juez puede disponer una mayor publicidad, en el país o en el extranjero, si lo
estima conveniente.
6. Las ofertas deben presentarse en sobre
cerrado, y contener el nombre, domicilio
real y especial constituido dentro de la
jurisdicción del tribunal, profesión, edad
y estado civil. Deben expresar el precio
ofrecido. Tratándose de sociedades,
debe acompañarse copia auténtica de su
contrato social y de los documentos que
acrediten la personería del firmante.
El oferente debe acompañar garantía
de mantenimiento de oferta equivalente al
diez por ciento (10 %) del precio ofrecido,
en efectivo, en títulos públicos, o fianza
bancaria exigible a primera demanda.
7. Los sobres conteniendo las ofertas deben
ser abiertos por el juez, en la oportunidad
fijada, en presencia del síndico, oferentes
y acreedores que concurran. Cada oferta
debe ser firmada por el secretario, para
su individualización, labrándose acta. En
caso de empate el juez puede llamar a
mejorar ofertas.
Las diligencias indicadas en los incisos
1 a 6 de este artículo deben ser cumplidas
dentro de los cuatro (4) meses de la fecha
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de la quiebra, o desde que ella quede firme
si se interpuso recurso de reposición, o
desde que haya finalizado la continuación
según corresponda para cada caso. El juez
puede, por resolución fundada, ampliar el
plazo en noventa (90) días.
8. A los fines de la adjudicación el juez ponderará especialmente el aseguramiento de
la continuidad de la explotación empresaria, mediante el plan de empresa pertinente, y la magnitud de la planta de personal
que se mantiene en actividad como tutela
efectiva de la fuente de trabajo. El plazo
para pago del precio podrá estipularse en
el pliego de licitación.
9. Dentro del plazo de veinte (20) días,
desde la notificación de la resolución
definitiva que apruebe la adjudicación, el
oferente debe pagar el precio, depositando
el importe. Cumplida esta exigencia, el
juez debe ordenar que se practiquen las
inscripciones pertinentes, y que se otorgue la posesión de lo vendido. Si vencido
el plazo el adjudicatario no deposita el
precio, pierde su derecho y la garantía de
mantenimiento de oferta. En ese caso el
juez adjudica a la segunda mejor oferta
que supere la base.
10. Fracasada la primera licitación, en el mismo acto el juez convocará a una segunda
licitación, la que se llamará sin base.
Art. 14. – Sustitúyase el artículo 213 de la ley 24.522
de concursos y quiebras, por el siguiente:
Artículo 213: Venta directa. El juez puede
disponer la venta directa de bienes, previa vista
al síndico, a la cooperativa de trabajo para el
caso de que ésta sea continuadora de la explotación, cuando por su naturaleza, su escaso valor
o el fracaso de otra forma de enajenación resultare de utilidad evidente para el concurso. En
ese caso, determina la forma de enajenación,
que puede confiar al síndico o a un intermediario, institución o mercado especializado. La
venta que realicen requiere aprobación judicial
posterior.
Art. 15. – Modifícase el primer párrafo del artículo
217 de la ley 24.522 de concursos y quiebras, por el
siguiente:
Artículo 217: Plazos. Las enajenaciones previstas en los artículos 205 a 213 y 214, parte
final, deben ser efectuadas dentro de los cuatro
(4) meses desde la fecha de la quiebra, o desde
que ella quede firme, si se interpuso recurso de
reposición. El juez puede ampliar ese plazo en
noventa (90) días por resolución fundada. En caso
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de continuación se aplicará el plazo establecido
en el artículo 191, inciso 2.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
G e r a rd o R . M o r a l e s . – A l i c i a E .
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la década de los noventa y –con mucha
más fuerza– desde el inicio del nuevo milenio comenzó
a desarrollarse en nuestro país un fenómeno inédito en
el mercado laboral, como es la recuperación y gestión
de fábricas en proceso de quiebra por parte de los
propios trabajadores.
El principal objetivo de esta modalidad es muy
claro: preservar la fuente de trabajo, asegurando la
continuidad laboral. La implementación no responde a
un parámetro único, sino que se nutre de la experiencia
particular de más de cien empresas gestionadas con
este sistema.
En diciembre de 2004 un proyecto de ley del diputado nacional Polino fue debatido en el marco de la comisión de legislación laboral de la Cámara de Diputados,
obtuvo dictamen y fue aprobado por unanimidad de
todos los bloques en el recinto. Girado a esta Cámara,
no fue debatido y –finalmente– fue remitido al archivo
por haber caducado.
Esta iniciativa que propongo representa fielmente el
texto aprobado por Diputados, y trata de constituirse en
un texto inicial para la discusión y el debate: claro es
que, en el ámbito legislativo, no existe análisis ni intercambio sino existe una propuesta que sirva de base para
ello. Esta iniciativa es eso, una primera aproximación
a partir de la cual comenzar a recolectar información,
experiencias y opiniones de diversos sectores. Por ello,
es totalmente factible de modificaciones y ampliaciones que la enriquezcan y que precisen acabadamente
su alcance.
En ese sentido, la Comisión de Trabajo y Previsión
Social ya ha realizado una primera reunión sobre esta
cuestión el pasado 25 de septiembre en el Salón Arturo
Illia, con la presencia de representantes de más de un
centenar de empresas recuperadas por los trabajadores,
quienes manifestaron la necesidad de contar con una
ley sobre el particular.
Para mejor explicar, cito las consideraciones acercadas por los trabajadores en esa reunión, las que
describen la intención del proyecto y la evolución de
la dinámica de recuperación de empresas:
“La reforma propuesta toma como antecedentes las
más de 100 fábricas recuperadas en todo el país.
”Han nacido en absoluta soledad legislativa ya que
muchas veces se dependió de una decisión judicial sin
antecedentes, con la sanción de leyes de expropiación
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en las Legislaturas locales para legalizar la permanencia de los obreros en las fábricas.
”Los trabajadores luego de prestar su fuerza laboral
por más de 20, 30 y hasta 40 años de su vida llegan a
recibir la mala noticia del cierre de la fábrica, por ello
es que muchos decidieron permanecer en su puesto de
trabajo con el fin de reiniciar la producción mediante
una cooperativa de trabajo.
”No es el objetivo atacar la propiedad privada, sino
preservarla. Porque un hombre para ser primero debe
tener. Defendemos la inviolabilidad de la propiedad
(artículo 17).
”También decimos que en el mismo nivel constitucional se encuentra el derecho a trabajar y ejercer toda
industria lícita (artículo 14). En este contexto de crisis
es necesario tomar decisiones priorizando un derecho
por sobre otro, en este caso sin desconocer el derecho
de propiedad se debe priorizar el derecho a trabajar por
un tiempo determinado para que comience la producción, se consolide, llegue a la capitalización y luego
el pago correspondiente al valor de tasación para que
cobren los acreedores entre los que se encuentran los
trabajadores con un privilegio especial.
”La reforma de la Ley de Concursos y Quiebras es
la siguiente:
”1. Continuidad inmediata:
”Actualmente la continuidad de la empresa es excepcional y bajo la administración del síndico.
”La reforma contempla la continuidad inmediata de
la producción a través de los trabajadores organizados
en cooperativa de trabajo.
”Esto es muy importante ya que los jueces van a tener la posibilidad de otorgar la continuidad inmediata y
bajo la administración de los trabajadores y no a través
del síndico. Sólo deben realizar el pedido formal los
trabajadores organizados en cooperativa de trabajo, con
un proyecto de inversión, producción y ventas y todas
las exigencias que hoy cumplen las fábricas recuperadas. Los jueces luego de dar traslado a la sindicatura
deben otorgar la continuidad de la explotación a la
cooperativa de trabajo.
”2. Se coloca en pie de igualdad a los créditos prendarios y a los laborales:
”En la actual Ley de Concursos y Quiebras el acreedor prendario tiene mayor privilegio que el acreedor
laboral. En realidad para resguardar el crédito se da
este privilegio al que lucra prestando dinero y se deja
al crédito que tiene naturaleza alimentaria, como es el
salario en una posición disminuida.
”Se privilegia el lucro en detrimento del trabajo.
”Se dice que sin crédito no hay trabajo, para nosotros sin trabajo no hay riquezas y por ello tampoco
hay crédito.
”En la ley actual los trabajadores no cobran la indemnización que les corresponde por varios motivos:
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”a) Se suspenden los intereses al momento que se
declara la quiebra.
”b) La indemnización es del 50%, se aplica el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
”c) El asiento del privilegio especial del crédito
laboral recae sólo sobre: materia prima, mercaderías
y maquinarias, se excluyen al fondo de comercio, las
marcas y patentes.
”d) El acreedor laboral no puede compensar su crédito para la adquisición del bien sobre el cual recae el
privilegio (artículo 211).
”El acreedor prendario tiene todos estos privilegios,
a saber:
”a) No se suspenden los intereses hasta el momento
del efectivo pago (artículo 129).
”b) No se reduce su crédito, es decir, aspira a cobrar
el 100%.
”c) Puede recuperar su crédito en pago del precio
sobre el bien gravado porque puede compensarlo
(artículo 211).
”Los cambios que contempla la reforma son:
”a) No se suspenden los intereses de los créditos
laborales, serán actualizados desde la fecha en que
debieron haberse pagado hasta el momento del efectivo
pago. Con esta modificación se pone a los trabajadores
en igualdad de condiciones con el acreedor prendario
en cuanto a los intereses.
”b) La quiebra habilita al cobro del 100% de los
créditos laborales debidos al trabajador, por su naturaleza alimentaria.
”c) Se extiende el asiento del privilegio laboral al fondo
de comercio, marcas y patentes. Así lo estipulaba la anterior Ley de Concursos y Quiebras, 19.551 (como está en
el artículo 268 de la Ley de Contrato de Trabajo).
”d) Los trabajadores podrán compensar el crédito
laboral para la adquisición de las maquinarias, materia prima, mercaderías, fondo de comercio, marcas y
patentes.
“3. Adjudicación directa a los trabajadores:
”En la ley actual el juez no puede adjudicar en forma
directa los bienes salvo los casos especiales (artículo
213). Debe llamar a licitación o subasta.
”Con la reforma los trabajadores están habilitados
para hacer una oferta para que se les adjudique en
forma directa los bienes de la quiebra, al precio de la
tasación realizada por el juzgado para que sea un precio
justo y resguardar los intereses de los acreedores dentro
de los cuales se encuentran los trabajadores.
”4. Suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias:
”A la adjudicación directa se llega porque se suspenden las ejecuciones hipotecarias y prendarias y además
se extiende el plazo de liquidación hasta que el juez
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lo determine y cumpliendo el ciclo económico que no
puede ser inferior a 24 meses para dar la posibilidad de
capitalización a los trabajadores para realizar la oferta
de compra directa.
”5. Opinión final:
”Pocos países del mundo dejarían que se desmantelen más de 8.000 fábricas en todo el territorio, como
sucedió aquí en la Argentina.
”Además la alta capacidad técnica y laboral desperdiciada, con obreros desocupados en sus casas sin un
destino venturoso.
”Es necesario cambiar leyes fundamentales para
recuperar la dignidad de al menos 20 millones de argentinos que son pobres.
”Poner el lucro como motor de la economía, llevó a
la Argentina a su mayor contradicción: que en el país de
las vacas y el campo se mueran niños de hambre.
”Se debe poner las necesidades del pueblo para proyectar el rumbo de la economía, la producción y sus leyes.
”Los trabajadores lo están demostrando en todo el
país que con las trabas jurídicas actuales han recuperado más de 10.000 puestos de trabajo.
”Son premisas fundamentales para lograrlo la formación de una conciencia social, la elevación de la
cultura, la dignificación del trabajo y la humanización
del capital.
”Con esta reforma propuesta serán cientos de miles
las familias que comenzarán a vivir dignamente a
través del trabajo.”
Esta iniciativa debe servir para habilitar una discusión sobre la problemática, y como tal –insisto– significa una primera aproximación que debe nutrirse del debate y la opinión de todos los sectores involucrados.
En este sentido es que se propone el presente proyecto de ley.
G e r a rd o R . M o r a l e s . – A l i c i a E .
Mastandrea.
–A las comisiones de Legislación General
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.086/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Doctor
Amadeo Espeche, por médicos del sector de coloproctología del Sanatorio Modelo de San Miguel de Tucumán, en la V Jornadas Argentinas e Internacionales de
Coloproctología, realizadas el 7 y 8 de septiembre de
2007, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 7 y 8 de septiembre de 2007, en la Ciudad
de Buenos Aires, se llevaron adelante las V Jornadas
Argentinas e Internacionales de Coloproctología, de
las que participaron destacados profesionales del área,
tanto del país, como del exterior.
En el marco de estas jornadas se desarrollaron,
simposios y conferencias, además, de seleccionar un
trabajo de investigación donde se premiaría a la mejor
presentación de casos clínico-quirúrgicos para médicos
residentes en cirugía general.
El premio, llamado “Doctor Amadeo Espeche”, en
esta quinta edición fue para el cuerpo médico del Sanatorio Modelo de la ciudad de San Miguel de Tucumán,
por su trabajo referido al sobre cáncer de colon.
Los integrantes del sector de coloproctología del
Sanatorio Modelo, son los doctores Hugo Amarillo
(h), Roberto Manson, Roxana Katsini, René Alderete,
Sebastián Fourcans, Alvaro Fernández, Roberto Avellaneda y Matías Guerrero. Los especialistas en su trabajo
destacaron la elevada incidencia de esta patología, y
advirtieron que el principal método para mejorar los
resultados es trabajar en la prevención mediante la
pesquisa de los pólipos de colon.
La coloproctología es la especialidad dedicada al
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del colon,
recto y ano. En algunos países también se le conoce como
cirugía colorrectal o cirugía de colon, recto y ano.
Dentro de las enfermedades del colon se destacan la
enfermedad diverticular y el cáncer de colon. Es sobre
esta segunda patología que los médicos del Sanatorio
Modelo trabajaron.
El cáncer de colon tiene distintas formas de manifestarse como presentar deposiciones con sangre, dolor
abdominal, baja de peso o como anemia crónica. Ante
la sospecha de un cáncer debe realizarse una colonoscopia, la cual nos confirma el diagnóstico. El tratamiento
es la cirugía realizando la resección del segmento del
colon comprometido ya sea en forma tradicional o por
vía laparoscópica.
En los últimos años se han producido grandes
avances en el manejo del cáncer del colon, logrando
realizar diagnósticos más tempranos y con eso un mejor
pronóstico para los pacientes.
Señor presidente, señoras y señores senadores, siento
un gran orgullo como tucumana al saber que los médicos de mi provincia pueden aportar su granito de arena
para mejorar la calidad de vida de todas las personas.
Es por ello que les solicito me acompañen aprobando
el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.087/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por las pintadas que expresan daños y
agravios morales que agreden y ofenden la fe de gran
número de argentinos, por parte de grupos hasta hoy desconocidos, efectuadas en la fachada de la Catedral de la
Ciudad de Buenos Aires el 19 de septiembre de 2007.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Grande fue mi sorpresa al enterarme de que una vez
más la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires fue el
flanco de grupos inadaptados, que llenaron de pintadas
la fachada del templo más representativo de la ciudad
por ser sede de la más alta autoridad religiosa de la fe
católica apostólica romana, religión que profesa gran
parte de la ciudadanía argentina.
Textos tales como “La única iglesia que ilumina es
la que arde”, “aborto libre y gratuito”, “genocida”, y
otros son sólo algunas de las frases que aparecieron en
la Catedral en la mañana del 19 de septiembre.
Porque no sólo ofenden y agravian a todos los católicos
sino a quienes, sin serlo, profesan cualquier creencia con
convicción, a quienes conocen la participación que la
Iglesia tuvo en la fundación de nuestra patria con aportes
invalorables, a quienes no teniendo ninguna fe religiosa, si
tienen sentido del respeto a las creencias ajenas y a todos
aquellos de buena voluntad que habitan nuestro querido
suelo. Y viola uno de los institutos constitucionales más
importantes, cual es la libertad de cultos.
Porque contiene el mausoleo donde descansa y se
venera al padre de nuestra patria, General José de San
Martín.
Por el significado del templo, cuya palabra “catedral” viene del término griego catedra que se traduce
por “silla en alto”. La Catedral es la iglesia en la que
tiene su trono el obispo. El nombre procede de ecclesia
cathedralis, usado por primera vez en Tarragona en el
año 516. Se trata, por tanto, de un adjetivo sustantivado.
La catedral es la iglesia madre de la diócesis. También
se la denomina domus Dei; de ahí, por ejemplo, que
catedral en alemán se dice Dom o en italiano duomo.
Desde la cátedra o trono el obispo ejerce la potestad de
enseñar dada por Jesucristo a los apóstoles.
La Catedral de la Ciudad de Buenos Aires tiene sus
orígenes cuando don Juan de Garay vino desde Asunción a fundar la ciudad de la Trinidad, acto que tuvo
lugar el 11 de junio de 1580 y destinó para la iglesia
mayor o catedral el mismo cuarto de manzana que ocupa hoy en día. En el acta de fundación se lee: “Hago y
fundo en el asiento y pueblo una ciudad la cual pueblo
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con los soldados y gente que al presente he traído para
ello, la iglesia de la cual pongo por advocación de
la Santísima Trinidad, la cual sea y ha de ser iglesia
mayor parroquial”. En lo que atañe a la jurisdicción
eclesiástica, la nueva ciudad dependía de la diócesis
del Río de la Plata, creada por Paulo III el 1º de julio
de 1547 con sede en Asunción.
La iglesia parroquial era una modesta construcción
con tapias de adobe y madera, que en 1605 el gobernador Hernandarias mandó demoler por muy vieja e
indecente. Ignoramos qué proporciones tendría la que
se levantó en su lugar con madera traída expresamente
del Paraguay. Años más tarde, en 1616, su techumbre
amenazaba desplomarse y la parroquia tuvo que pasar
a la iglesia de San Francisco.
Y mientras se hacían proyectos para reformarla,
solicitando para ello la contribución pecuniaria de los
fieles, la iglesia acabó de derrumbarse porque estaba
mal edificada y con madera podrida de sauce. Esto
era en 1616. Ni el Cabildo, Justicia y Regimiento de
la ciudad perdieron el ánimo y enseguida fletaron una
embarcación al Paraguay para adquirir y traer la madera
necesaria para la reedificación del templo. Las obras
se iniciaron en enero de 1618. Según el presupuesto
de Pascual Ramírez que las llevaría a cabo, su costo
sería de 1.100 pesos. Sobre la recaudación del dinero
carecemos de información exacta, pero sí sabemos que
a finales de aquel mismo año la obra del templo estaba
concluida. Pero se ofrecía una dificultad: éste resultaba
más pequeño que el anterior, tanto que en 1621 ya se
hablaba de construir otro destinado a catedral.
Entretanto, en Madrid y en Roma se llevaban a cabo
los trámites para la creación de la diócesis de Buenos
Aires. La bula de erección canónica por Su Santidad
Paulo V está fechada el 30/3/1620 y su ejecución tuvo
lugar el 19/1/1621 por su primer obispo el carmelita
fray Pedro de Carranza, lo cual quiere decir que en esa
fecha tomó posesión de la diócesis. El obispo señaló
como catedral la única iglesia de clérigos que había en
la ciudad. Y en su carta del 4 de mayo de ese mismo
año escribía al rey: “…está tan indecente (la catedral)
que en España hay lugares en los campos de pastores y
ganados más acomodados y limpios; no hay sacristía,
sino una tan vieja, corta e indecente, de cañas, lloviéndose toda con suma pobreza de ornamentos”.
Cuando el tercer obispo de Buenos Aires, fray Cristóbal de la Mancha y Velazco, llegó a su sede el 6 de
octubre de 1641, halló a la catedral, si no en estado
ruinoso, por lo menos muy deteriorado. Así que concibió de inmediato la idea de levantar una nueva catedral
y se lo comunicó al rey el 19 de noviembre de 1662.
Según el plano que le adjuntó, el templo iba a tener tres
naves; para su construcción se necesitarían 5.000 pesos,
suma que solicitaba del real tesoro. En la persona del
excelente gobernador, don José Martínez de Salazar,
halló el obispo quien colaboraba en la construcción
del templo no sólo con su influencia, sino hasta con
dinero de su propio peculio. En 1671 la catedral estaba
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terminada: constaba de tres naves, su techo de madera
y una torre; era de proporciones regulares.
Pero he aquí que una obra con tantas apariencias de
solidez, al cabo de siete años, por causa de la calidad
inferior de algunos materiales usados en su construcción, empezó a dar muestra de su ruina inevitable: ésta
es la segunda catedral.
El año 1678, el nuevo prelado, Antonio de Azcona
Imberto se dirigió al rey haciéndole presente la urgencia
en la reparación de la catedral, y solicitando la suma de
12.000 pesos. Su majestad acudió a la demanda, de tal
manera que en octubre de 1680 se dio comienzo a las
obras. El historiador Rómulo D. Carbia comenta: “El
peligro estaba en el techo y tenía su origen en que no
se le había dado la corriente que exigía la frecuencia y
la abundancia de las lluvias. La iglesia goteábase toda,
y ello se debía a que los canales que corrían en todo lo
largo del edificio, sobre los arcos que dividían las naves
laterales y que tenían por objeto recibir las aguas de la
nave principal, habían sido construidos con poca capacidad y malos materiales, al punto de producir continuas
filtraciones”. Pero aquí surgieron otras dificultades, porque el techo se desplomó, se destruyó a consecuencia de
ello el retablo del altar mayor y se impuso la demolición
de la torre por la gravedad de su deterioro.
Su reconstrucción marchó muy lentamente, sobre todo
por razones de orden económico. A pesar de ello, en
1690 la iglesia con sus tres naves estaba cubierta, aunque
todavía faltaba adecentar su interior y por la parte de
fuera sus capillas, la sacristía y había que elevar la torre
que hasta entonces sólo contaba del primer cuerpo. Para
hacer frente a todos los gastos se echó mano de todos
los medios disponibles: la real hacienda, el obispo con
sus rentas y alhajas, el vecindario con sus limosnas. La
obra siguió adelante, pero por las sólitas dificultades
económicas, al fallecer el obispo el año 1700 aún no
estaba concluida. Y ésta fue la tercera catedral.
Su sucesor fue el trinitario fray Pedro Fajardo, apostólico y santo prelado, que como es de suponer puso
todo su empeño en la conclusión de las obras de la
catedral. En carta del 20 de agosto de 1721 comunicaba
el obispo al rey que ya se había dado cima a una de las
torres y estaba interesado en levantar la segunda.
Pero al año siguiente –1722– la techumbre del templo se iba deteriorando de tal modo, que se temía su
derrumbamiento. Enfermo y en cama, el obispo pidió al
Cabildo Eclesiástico que se hiciese cargo de la obra. Ya
se supone que la primera dificultad que se presentó fue
la carencia de recursos económicos. El Cabildo, en tal
coyuntura, dirigió un exhorto a los miembros del ayuntamiento a quien competía, también, poner manos en ese
asunto. Pero por un motivo u otro –algunos verdaderamente fútiles– se pasaron dos años sin que se hubiera
adelantado nada. Entonces es cuando surge la figura del
arcediano Marcos Rodríguez de Figueroa y con él las
cosas entraron por la vía recta. A su actividad y celo por
la causa de Dios se debe la terminación de la obra de
la catedral. Para ese efecto, la real haciendo puso 1.800
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pesos y él 3.000 de sus propios haberes; el arcediano
consiguió 1.500 del vecindario e hizo un empréstito de
2.500 y 1.000 provinieron del cabildo secular. ¿Qué se
consiguió con el monto de estas sumas? Terminar con el
trabajo de las torres, arreglo de las naves y el del pórtico;
además, en 1725, un tal Tomás Trupp, hizo una donación
de 5.000 pesos para las campanas (¡cinco campanas!). Y
ésta fue la cuarta catedral.
Al morir fray José de Peralta, se reunió el Cabildo y
eligió vicario capitular al doctor Bernardino Verdún de
Villaysán, una de cuyas principales ocupaciones –y las
del Cabildo– fue el mejoramiento de la catedral. Como
primera providencia, tanto el vicario capitular como el
Cabildo, hicieron traer de Potosí 400 libros de oro y los
elementos necesarios para hacer dorar el retablo; luego
se ocuparon de blanquear la sacristía mayor, los pilares
del cañón principal, de todas sus capillas y del bautisterio; se cerraron los tres arcos que se hallaban bajo la torre. Además de ello, el Cabildo se ocupó en hacer alargar
el presbiterio, ensanchar la mesa del altar mayor, cuyo
retablo compuso en sus dos caras: tampoco olvidaron los
señores canónigos la sala capitular y el archivo, que se
preocuparon de ordenar y componer según las normas
de la época de tal manera que no sufrieran deterioro los
documentos y papeles que en él se habían de guardar. El
Cabildo tuvo que sufragar los gastos que traían consigo
estos arreglos y adecentamientos. Un vecino de la ciudad, nombrado Agustín de García, donó 500 pesos para
el dorado y pintura al óleo del coro principal. Y ésta es
la quinta catedral.
Parecía que la quinta catedral iba a ser la definitiva
pero por desgracia no fue así. Porque a las 9 de la
noche del 23 de mayo de 1752 se derrumbó una parte
de la catedral y entre las seis y las siete de la mañana
del día siguiente se desplomaron las tres bóvedas de
iguales naves. El obispo, don Cayetano Marcellano y
Agramont informaba al rey que fue preciso “derribarla
enteramente por la poca firmeza de las paredes que han
quedado y empezar su fábrica desde los cimientos con
más solidez y extensión que los de la antigua, que por
su cortedad no parecía catedral”.
Este asunto se pasó al virrey del Perú, a la vista del
fiscal, a la real audiencia. Transcurridos tres años, al no
recibir respuesta, sin contar con la autorización real y sin
haber enviado los planos para su autorización, y con el
total apoyo del Cabildo Eclesiástico, empezó el obispo
a levantar la nueva catedral, la actual, según los planos
de un arquitecto nombrado Antonio Masella, de origen
saboyano. El celebre vasco y hombre de empresa Domingo de Basavilbaso, hombre de confianza del obispo
y bienquisto de la ciudad, en 1754 se hizo cargo de la
tesorería y dirección de la obra del nuevo templo. La
nueva catedral, según el plano de Masella, sería de cruz
latina, con tres naves y seis capillas laterales a ambas.
La catedral se fue edificando con los pocos bienes de
la iglesia y con la cooperación económica del pueblo.
Pero, aunque un poco tardía, la ayuda real empezó a llegar en 1760. Las obras, sin embargo, se iban realizando,
tanto que en 1758 se pudo inaugurar la llamada nave
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de San Pedro, la que se halla a la derecha de la puerta
de entrada, y también el nuevo bautisterio.
Don Cayetano Marcellano y Agramont, que tanto
había hecho por la nueva catedral en 1759 tuvo que
dejar el gobierno de esta diócesis por haber sido trasladado a la sede arzobispal de Charcas. Su sucesor, el
porteño José Antonio Basurco (1760-61) ocupó sólo
un año la sede bonaerense, pero hizo también su obra
contribuyendo a la prolongación del templo al donar el
terreno de una casa, contigua a la iglesia, pertenencia
de su hermana, doña María Josefa Basurco, tasado en
7.500 pesos, que pagó de su peculio personal.
Una dificultad sobrevino en 1770, en que al detectarse grietas en la media naranja o cúpula, fue necesario
proceder a su demolición. Al cabo de siete años las
obras tuvieron que suspenderse porque también se
había suspendido la ayuda estipulada en 6.000 pesos.
En 1778 fue demolido el pórtico porque no concordaba
con las proporciones del edificio de la catedral; también
fueron demolidas las torres por no estar de acuerdo con
el estilo del templo.
Fue el penúltimo obispo de Buenos Aires, don Manuel Azamor y Ramírez, quien puso cima a las obras
de nuestro templo catedralicio en lo que se refiere a lo
principal de él y lo inauguró el 25 de marzo de 1791,
treinta y ocho años después de iniciada su reconstrucción en 1753. La catedral fue consagrada en 1804 por
el último obispo de la era hispánica don Benito de Lué
y Riega, quien se empeñó en agregarle lo que aún le
faltaba: el frontis y las torres. Las obras se comenzaron
en 1804, pero en 1807 hubieron de suspenderse por
falta de numerario.
Pasados los años, independizado ya el país de la metrópoli, el gobierno de Martín Rodríguez en la persona
de su ministro Rivadavia puso un gran interés en la conclusión de las obras de la catedral. Al respecto, se sabe
con certeza que las del frontis se comenzaron el mes de
enero de 1822. En este punto hay que salir al paso de un
error que ha tomado cuerpo entre nosotros. Se dice que
el encargado de terminar el templo, el francés Próspero
Catelin, al levantar la columnata del frontis tuvo a la vista la de la Magdalena de París. Pero si confrontamos una
y otra, constatamos en seguida que en realidad no fue así.
En primer lugar, la Magdalena tiene ocho columnas y la
catedral de Buenos Aires doce. En segundo término, las
obras de la Magdalena se concluyeron el año 1842 y por
tanto no podía tomarse como modelo lo que aún estaba
por concluir en 1822. Según el arquitecto Buschiazzo
más bien parece que Catelin “se hubiese inspirado en
el Palais Bourbon, cuya fachada tiene también doce columnas y que acababa de ser terminado por el arquitecto
Poyat en 1807”. Las doce columnas, número con el que
quiso representar a los doce apóstoles, se concluyeron
en 1823, aunque sin capiteles y sin las esculturas del
tímpano. Las columnas se revocaron tardíamente, en
1862, y ese mismo año, el escultor francés Dubordieu
realizó esculturas del tímpano en que representa al encuentro de José y sus hermanos, alusión al encuentro de

los argentinos después de la batalla de Pavón en 1861.
Las columnas son del orden corintio.
Sobre el lado derecho de la fachada se ha colocado
una lámpara votiva, donde arde la llama de la argentinidad, recordando el descanso eterno del padre de la
patria, el General José de San Martín (cuyo mausoleo
se encuentra en el interior del templo, en un sector
custodiado por los soldados del Regimiento de Granaderos) y del soldado desconocido de la Independencia
(la urna conmemorativa se encuentra detrás del monumento a San Martín).
También, en la capilla dedicada a Nuestra Señora
del Carmen se encuentra el mural conmemorativo de
las víctimas del Holocausto, colocado por voluntad del
cardenal Antonio Quarracino.
Como si no bastara la catedral fue declarada monumento histórico nacional el 21 de mayo de 1942.
Señor presidente, senadores, tal como expresa esta
exhaustiva crónica, la Catedral de la Ciudad representa
el recinto de fe y cristiandad que hace varios siglos está
presente y es el motor de millones de argentinos, es por
ello que siento un profundo dolor e impotencia y les
solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.088/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total rechazo a cualquier acción del gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tendiente a gestionar ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Organización de las Naciones
Unidas una ampliación de la citada plataforma en torno a
las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de las declaraciones conjuntas de Madrid,
suscritas en 1989 y 1990 y la de Nueva York de 1995, se
previó el restablecimiento de las relaciones argentinobritánicas y la manera de resolver cuestiones prácticas atinentes a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, en especial
en lo relativo a la conservación de recursos pesqueros y a
la exploración y explotación de hidrocarburos, entre otras
cuestiones, siempre bajo la fórmula de salvaguarda de
soberanía y sobre la base de los principios de coordinación
y cooperación entre ambos Estados.
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No obstante ello, reiteradamente el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha adoptado medidas
unilaterales con la intención de afirmar su presencia y
jurisdicción y desarrollar actividades económicas en
la zona en litigio, contraviniendo de este modo la letra
y el espíritu de los citados acuerdos bilaterales y de
las resoluciones de las Naciones Unidas dictadas con
motivo de la disputa de soberanía.
Así, mientras la República Argentina plantea en
forma sostenida, tanto en el marco de la relación
bilateral como en los organismos internacionales, la
necesidad de que se le reconozca la soberanía sobre
las islas, el Reino Unido las usurpa y ejerce de modo
concreto actos de disposición de sus recursos naturales,
concediendo permisos y licencias de explotación de
los mismos, con la evidente finalidad de afectar los
intereses argentinos.
Ahora, trascendidos de prensa internacionales dan
cuenta de la intención del Reino Unido de gestionar
ante la Comisión sobre Límites de la Plataforma Continental de la ONU una ampliación de la plataforma
continental de las islas Malvinas, para así reclamar
potestad jurídica sobre dicha plataforma, ampliándola
de 200 a 350 millas marinas.
Ante tal situación, si bien nuestro país no renuncia
a un diálogo permanente y constructivo con el Reino
Unido, que permita llevar adelante todas las negociaciones necesarias para alcanzar una solución justa y
definitiva para la problemática planteada respecto del
archipiélago y sus aguas circundantes –con el fin último
de recuperar dichos territorios con el ejercicio pleno de
la soberanía, en los términos de la cláusula transitoria
primera de la Constitución Nacional–, es evidente que
no puede permanecer impasible ante medidas unilaterales de las características señaladas, que conducen
a una significativa merma de los recursos naturales
habidos en dicha zona, que se encuentra sujeta a una
controversia de soberanía entre ambos países.
Por tal razón, frente a los hechos reseñados, y en línea
con el proyecto de ley S.-1.338/06 de mi autoría, es que
veo necesario la declaración del Senado de la Nación,
rechazando las prácticas unilaterales de Gran Bretaña.
En definitiva, entiendo que es menester que ejerzamos nuestra soberanía sobre el archipiélago, en cumplimiento del mandato expreso de la cláusula transitoria
primera de la Constitución Nacional, a través de actos
concretos que manifiesten un claro desconocimiento
de la pretendida soberanía y/o jurisdicción que el ilegítimo ocupante de las islas intenta ejercer mediante la
adopción de medidas unilaterales tendientes a explotar
los recursos naturales de aquéllas.
Por todas las razones expuestas solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.089/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su máximo repudio al aborto provocado a una
joven con capacidades diferentes y permitido por el
Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, por ser la
interrupción de la vida de un ser humano un homicidio
desde cualquier punto de vista y algo que debemos
evitar por todos los medios lícitos posibles si es que
deseamos vivir en un verdadero sistema democrático
y republicano. El derecho a la vida de la persona desde
su concepción es uno de los derechos humanos esenciales que debe ser respetado para la consecución de
una vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como legisladores de la Nación declarar expresamente nuestro máximo repudio al aborto
provocado el día 23 de septiembre de 2007 a una joven
con capacidades diferentes y permitido por el Poder
Judicial de la provincia de Entre Ríos. Ello debido a
que la interrupción de la vida de un ser humano es un
homicidio desde cualquier punto de vista y algo que
debemos evitar, por todos los medios lícitos posibles,
si es que deseamos vivir en un verdadero sistema democrático y republicano.
El derecho a la vida de la persona desde su concepción
es uno de los derechos humanos esenciales que debe ser
respetado para la realización de una vida digna y para
una convivencia armónica llena de amor y de paz.
Consideramos a la etapa anterior al nacimiento como
una vida plena y en igualdad de derechos con el ser
humano nacido.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que ser
respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida en paz y libertad, a la cual es conveniente que
todos aspiremos, es inalcanzable si seguimos tomando el
derecho a la vida humana en una forma restringida.
Si es nuestro deseo el de respetar a dicho derecho,
con todo el esfuerzo y valor que ello implica, no hay
lugar para abrazar a las ideas de aborto, eutanasia, etcétera. En cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo de lo fáctico las ideas aludidas en último término,
el derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que
todos sabemos cómo termina, tanto por experiencias
pasadas como presentes en las cuales la vida humana
fue y es avasallada permanentemente, en todo momento
y a lo largo y ancho de nuestro planeta, a través de los
más insólitos justificativos y fundamentos.
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Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debe ser sostenido con todas nuestras
fuerzas y en el sentido más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a diversos condicionamientos tales como el nacimiento, la
normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
En la actualidad, los adelantos científicos y tecnológicos (ecografías, dópler color, etcétera), nos permiten
apreciar visualmente y con mucha comodidad a ese ser
humano que se encuentra en posesión total del tesoro
de su vida, disminuyendo la importancia del hecho del
nacimiento como algo tajantemente divisorio de un
antes y un después del mismo, salvo por la posibilidad
del contacto visual directo.
Podría alegarse que el niño por nacer no es independiente de la madre hasta el nacimiento, sin embargo las
células y órganos que componen el cuerpo del niño son
independientes y distintos de los de la madre. La única
dependencia es la de la alimentación y oxigenación
propia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en
este último caso, luego del nacimiento también depende
de sus padres para su alimentación ya que no puede
proveerse los alimentos por sí mismo y con la oxigenación propia no le alcanza para continuar con vida.
En épocas pasadas el nacimiento era un acontecimiento rodeado de misterio debido a que se ignoraba
todo acerca de ese ser humano por nacer. En la actualidad, por el contrario, no se ignora casi nada: podemos
conocer su sexo, sus movimientos, su circulación
sanguínea, observar su cuerpo, ver su cara, saber su
composición genética, sus enfermedades, someterlo a
intervenciones quirúrgicas, etcétera.
Por lo tanto, tomar al hecho del nacimiento como un
punto a partir del cual debemos respetar la vida humana
y que con anterioridad al mismo dicha vida pueda ser
eliminada, es algo sumamente arbitrario y que deja
un inmenso espacio para la violación de los derechos
humanos y la destrucción de la paz, por abrir la puerta
de la violencia sobre la persona.
Todo lo dicho está respaldado por nuestra Carta
Magna que expresamente protege los derechos de las
personas por nacer.
En efecto, en su capítulo IV, atribuciones del Congreso, artículo 75, inciso 23, se establece que “Corresponde al Congreso: …23 ...Dictar el régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la
finalización del período de enseñanza elemental, de la
madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
Acá vemos cómo en nuestra condición de senadores de
la Nación estamos obligados a legislar protegiendo la
vida humana desde el embarazo, habiendo embarazo
desde la concepción. También los jueces y los integrantes del Poder Ejecutivo deben respetar y hacer respetar
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dicha legislación defensora de la vida desde la concepción que emana de nuestra Norma Fundamental por
indicación expresa de los argentinos, quienes, a través
de sus convencionales constituyentes, dejaron expresas
sus voluntades en este sentido en la Constitución Nacional que a todos no rige y a la cual debe acompañar
todo el ordenamiento jurídico argentino.
El Poder Judicial de la Nación y el de las provincias
deben declarar inconstitucional aquellas disposiciones
legales que contradigan la letra y el espíritu de la Constitución de la Nación Argentina.
La República Argentina, siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo transcrito precedentemente, claramente se desprende la intención de proteger
no sólo al niño durante el período del embarazo sino
también a la madre misma, tanto durante el embarazo
como durante el tiempo de la lactancia. Esta protección
de la madre tiene como fin último, también, la protección
del niño que se está gestando en su vientre.
El Honorable Congreso de la Nación encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de
lo normado por la Constitución Nacional, sancionó la
ley 23.849 mediante la cual se aprueba la Convención
de los Derechos del Niño, pero con algunas reservas
que fijan y dejan bien en claro la posición de la República Argentina en cuanto al momento en que se considera que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo siguiente: “...Con relación al artículo 1º de la Convención
sobre los Derechos del Niño, la República Argentina
declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que
se entiende por niño todo ser humano desde el momento
de su concepción y hasta los 18 años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “...se entiende por
niño todo ser humano menor de dieciocho años de
edad...”. Por lo tanto, de ello se desprende que el niño
por nacer merece la protección de este tratado internacional que tiene jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone que
“Los Estados partes respetarán los derechos enunciados
en la presente convención y asegurarán su aplicación a
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el
origen nacional, étnico o social, la posición económica,
los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes
legales”. Por consiguiente, nuestro Estado se encuentra
obligado a respetar los derechos expresados en la convención de la cual nos estamos ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3º de la misma
convención, se deja establecido que “En todas las
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medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño”. Por lo tanto,
como legisladores nacionales integrantes de un órgano
legislativo, vemos que nos encontramos obligados a
atender al interés superior del niño.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco
a la vida de todo niño desde su concepción, es decir,
del niño por nacer; conforme las reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849 de
aprobación de dicha convención.
De este modo, vemos cómo nuestra Ley Fundamental
en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales que defienden la
vida del niño por nacer, es decir desde su concepción.
Además de la convención a la que aludimos en los
párrafos anteriores, vemos que también la Declaración
Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, con
jerarquía constitucional, en su artículo 7°, establece
lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en
época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La
misma en su artículo 4°, inciso 1, establece que “Toda
persona tiene derecho a que se respete su vida. Este
derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente”. De la trascripción
del presente inciso surge que la persona por nacer, es
persona a pesar de no haber todavía nacido y tiene
derecho a que se le respete su vida, no pudiendo ser
privado de la misma arbitrariamente.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna
en relación al presente proyecto, podemos decir que la
misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana
de gobierno. Uno de los principios establecidos, por la
doctrina mayoritaria, como característico de esta forma
de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así,
la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta
otra, debido a que allí no hay igualdad sino que existen
súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se les permita nacer y a otros se les impida este
derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación
de sus vidas, es contrario al principio republicano de la
igualdad entre todos los seres humanos.
Por lo expuesto, consideramos importante hacer respetar la vida de toda persona por nacer, sin excepción
alguna, para que la forma republicana de gobierno,
que como senadores de la Nación estamos obligados
a sostener, no se vea debilitada o destruida por el
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avasallamiento de las vidas de unos seres humanos
arbitrariamente elegidos.
Siguiendo con esta línea expositiva, vemos que la
Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone la
protección integral de la familia. Una madre con un hijo
en su seno es parte esencial de una familia que merece
la protección integral dispuesta por nuestra Norma
Fundamental. El niño por nacer es el fruto y efecto
de la vida familiar que como legisladores tenemos la
obligación, también por este artículo, de proteger.
También, en el artículo 33 de la Constitución Nacional se establece que “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución, no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno”. Como se puede apreciar el derecho a la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de
lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo
descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde
la concepción de la vida misma, es decir, proteger los
derechos de la persona por nacer.
De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República Argentina en
la defensa del niño desde la concepción hasta que éste
cumpla los 18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del derecho a la vida, son exigencias axiológicas del hombre
que están por sobre cualquier régimen político, sin
importar qué orientación tenga. La vida es un don, un
bien, una realidad concreta.
Cabe, asimismo, destacar expresamente que la República Argentina tiene el privilegio de haber sido el primer
país en el mundo en declarar el Día del Niño por Nacer.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal postura, en efecto, numerosos son los países de habla hispana
que han seguido el ejemplo tales como Chile, Cuba, Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay, Perú, Guatemala,
El Salvador y República Dominicana, Brasil.
Mediante el dictado del decreto 1.406/98 el Poder
Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de cada
año como Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos,
señaló “que la comunidad internacional ha destacado
al niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado, el futuro estará en manos
de quienes hoy son nuestros niños, es deber primordial
y necesario la especial consideración de ellos.
La Convención sobre los Derechos del Niño en su
Preámbulo afirma: “El niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece y debe
ser especialmente protegido. Como bien se expone en el
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mismo decreto, esto no es una cuestión de ideología, ni de
religión, sino una emanación de la naturaleza humana.
El mencionado decreto señala la necesidad de invitar
a la reflexión sobre el importante papel que representa
la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y
el valor de la vida humana que porta en su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Sin embargo, sin tener en cuenta todo lo expresado
anteriormente, el Poder Judicial de la provincia de
Entre Ríos ha permitido provocar voluntariamente un
aborto a una joven con capacidades diferentes.
Esto, conforme lo hemos fundamentado precedentemente, constituye un verdadero homicidio permitido
por un órgano del Estado, en este caso el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos; el cual,
conforme a nuestra Norma Fundamental, debe velar y
respetar la vida humana desde su concepción.
Si como legisladores de la Nación, es decir, como
los encargados de representar la voluntad del pueblo
argentino expresada en nuestra Constitución Nacional
y como encargados de sancionar las leyes, permanecemos en silencio frente a tan graves decisiones que
violan la vida; entonces, no merecemos realmente
seguir cumpliendo nuestras funciones.
Cuando el que ordena matar es el mismo gobierno,
la democracia cede el lugar a un sistema totalitario de
Estado.
Nos preocupa también que, conforme ha trascendido
públicamente, haya intervenido el Ministerio de Salud
de la Nación, con apoyo del Ministerio de Salud bonaerense, en el traslado de la joven de 19 años a la ciudad
de Mar del Plata de la provincia de Buenos Aires para
que se le practicase allí el aborto, ante la negativa de
los médicos de hacerlo en la ciudad de Paraná de la
provincia de Entre Ríos donde la joven reside.
El ser humano asesinado, en este caso concreto,
llevaba cuatro meses de vida en el seno materno.
Asimismo, es importante señalar que el reconocimiento
de la persona no nacida como sujeto de derecho se asienta
en certezas científicas y no en creencias religiosas.
Tanto ello es así que el Plenario Académico de la
Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, en
su sesión privada del 28 de julio de 1994, publicada
como solicitada en los diarios “La Nación” y “Clarín”
el día 4 de agosto del mismo año, declaró sobre el
aborto provocado lo siguiente: “La Academia Nacional
de Medicina de Buenos Aires expresa a la comunidad
su opinión sobre el aborto provocado. Cumple con
ello uno de los objetivos fundamentales explicitados
en sus estatutos, cual es: ‘Expresar opinión sobre
asuntos de interés trascendente, relacionados con las
ciencias médicas o conexas o afines’. La vida humana
comienza con la fecundación, esto es un hecho científico con demostración experimental: no se trata de un
argumento metafísico o de una hipótesis teológica. En
el momento de la fecundación, la unión del pronúcleo
femenino y masculino dan lugar a un nuevo ser con su
individualidad cromosómica y con la carga genética
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de sus progenitores. Si no se interrumpe su evolución,
llegará al nacimiento. Como consecuencia, terminar
deliberadamente con una vida humana incipiente es
inaceptable. Representa un acto en contra de la vida,
pues la única misión de cualquier médico es proteger
y promover la vida humana, nunca destruirla. Esta
convicción está guardada en la cultura mundial y muy
notablemente en el juramento hipocrático. Siendo el
derecho a la vida el primero de los derechos personalísimos, toda legislación que autorice el aborto es una
negación de estos derechos y por lo tanto de la medicina misma. Con los adelantos tecnológicos actuales
en reproducción humana para combatir la mortalidad
perinatal, salvando fetos y recién nacidos enfermos,
resulta un absurdo la destrucción de un embrión o feto.
Se utiliza como argumento para promover abortos, el
crecimiento desmedido de la población mundial, que
impediría el desarrollo económico de los pueblos. Al
respecto, cabe señalar que los cálculos realizados no se
han cumplido, y que el desarrollo económico debe dirigirse a buscar nuevos canales de producción. También
se utiliza para promover el aborto legalizado, la mayor
morbimortalidad materna del aborto clandestino. Se
debe puntualizar que, si bien la morbimortalidad materna es mayor en estos últimos, no es exclusivo de ellos,
pues el daño también es inherente al procedimiento
mismo por la interrupción intempestiva y artificial del
embarazo. Hay experiencia mundial en que la legislación del aborto no termina con el clandestino, pues es
un procedimiento que se prefiere ocultar. La disminución de muertes maternas esperada con la legalización
se acompañará de mayor número de abortos, es decir
mayor número de muertes fetales. Hay experiencia
mundial que a la legalización del aborto sigue la legalización de la eutanasia en recién nacidos”.
Es imposible construir una realidad que incluya a
todos los seres humanos si no es respetado el primero
de los derechos humanos.
Finalmente, queremos recalcar que dicho primer
derecho de una persona es su vida. Esta tiene seguro
otros bienes, pero aquél es el fundamental, condición
para todos los demás.
Por ello, la vida debe ser protegida más que ningún
otro derecho. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad
pública, cualquiera que ésta sea, reconocer este derecho a
unos y no reconocerlo a otros. Entonces, no es el reconocimiento por parte de otros lo que constituye el derecho
a la vida, sino que la vida es algo anterior, que exige ser
reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.090/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento I
Congreso de Ingeniería Industrial –COINI 2007– organizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN,
Facultad Regional Avellaneda), en conjunto con la
Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM), que se
realizará los días 1º y 2 de noviembre del presente año y
que tiene como finalidad la actualización y debate profesional de ingenieros industriales pertenecientes a todo
tipo de industrias líderes de la región y pymes así como
también estudiantes avanzados de la carrera, docentes
universitarios, funcionarios de gobierno y empresarios.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 1º y 2 de noviembre del corriente año se
realizará en el campus de la Universidad Nacional de
la Matanza (UNLaM), sito en Florencio Varela 1903
–San Justo– provincia de Buenos Aires, el I Congreso
de Ingeniería Industrial –COINI 2007– organizado por
la UTNFra (Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Avellaneda), y la UNLaM (Universidad
Nacional de La Matanza).
El evento no persigue ningún tipo de interés ni lucro
económico y ha nacido como un desafío e iniciativa
de las universidades para colaborar con el modelo de
desarrollo industrial de nuestro país.
Este congreso tiene como finalidad convertirse en un
foro y ámbito propicio para la actualización profesional
y debate de aproximadamente 600 ingenieros industriales pertenecientes a todo tipo de industrias líderes de
la región y pymes.
Asimismo se contará con la participación de estudiantes avanzados de la carrera, docentes universitarios,
destacados funcionarios de gobierno, y empresarios.
Dentro de las actividades organizadas, se efectuará
la recepción de presentaciones de trabajos (inéditos y
originales) y proyectos de investigación relacionados
con la especialidad.
Además dentro del programa de este primer congreso,
se tratarán aspectos sensibles a la actividad industrial
como es la mejora de la productividad; la generación
de empleo; la responsabilidad empresaria en las actividades industriales; el impacto en el medio ambiente y el
desarrollo sustentable entre otros temas.
Apoyar este tipo de iniciativas adquiere un valor
muy importante ya que con ello se está reconociendo la dedicación, el esfuerzo y el aporte que hace la
comunidad académica, profesionales, estudiantes y
empresarios para colaborar con la concreción del de-

sarrollo industrial del país con miras a acceder, ampliar
y diversificar la producción, buscando mejorar calidad
y competitividad, y generando una sólida cultura
productora-exportadora con sus múltiples beneficios,
entre ellos el de crear más puestos de trabajo.
Por las razones expuestas es evidente que el evento
que se quiere declarar de interés de esta Honorable
Cámara, se enmarca en el ámbito de las actividades
que es necesario auspiciar y promover para brindar
apoyo a las universidades, a los profesionales de la
ingeniería, a los estudiantes, al empresariado nacional
y a aquellos sectores gubernamentales que tienen los
mismos objetivos.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Industria y Comercio.
(S.-3.091/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, parlamentario y turístico la V
Maratón de la Lectura que se realizará el próximo 5
de octubre de 2007, en la histórica plaza Veinticinco
de Mayo de la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Disfrutá de la lectura, compartí un libro
con un amigo”, en esta oportunidad, se destaca todo el potencial que la lectura tiene como práctica que permite vincular a la gente y comunicar afectos, así se explica desde
la Fundación Leer. Es por ello particularmente importante
la conceptualización que realizan los organizadores para
los cuales este evento es la oportunidad más importante
para fomentar la lectura en todos los rincones del país. La
idea es que cada vez más niños se acerquen a los textos,
tomen el gusto a la lectura y descubran todo lo que se
puede viajar, soñar y conocer a través de los libros.
Asimismo, la idea es que cada entidad participante
lleve adelante, durante no más de tres horas, alguna actividad de carácter no competitivo en torno a la lectura
tales como obras de teatro, lecturas de padres a hijos y
niños a adultos, talleres temáticos, lectores en plazas,
en hogares de ancianos, en comedores comunitarios y
en cárceles, entre otras acciones.
Organizada por la Fundación Leer, el objetivo de la
maratón es “unir a todo el país a través de la lectura”.
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Con ese propósito, la entidad invita a escuelas, clubes,
hospitales, centros de salud, bibliotecas, comedores,
hogares y organizaciones de la sociedad civil a participar de la iniciativa realizando algunas de las actividades o planteando nuevas.
En tanto se sorteará entre las instituciones participantes al menos diez rincones de lectura compuestos por
200 libros nuevos de literatura infantil y juvenil. “Un
Rincón de Lectura es un espacio especialmente creado
para propiciar la alfabetización, y donde los niños y
jóvenes pueden leer, explorar y compartir los libros”,
expresa la fundación organizadora.
Por estos breves conceptos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-3.092/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la significativa conmemoración de
los 103º años de la fundación de la ciudad de Neuquén
–provincia del Neuquén–, a celebrarse el próximo 12 de
septiembre de 2007; acontecimiento que en sí mismo
posee una profunda connotación para el conjunto de la
sociedad neuquina y que viene a reafirmar a las nuevas
generaciones aquellos valores y principios, que desde el
año 1904, contribuyeron al crecimiento y grandeza de
esta importante ciudad de la Patagonia argentina.
Pedro Salvatori.

funcionales para evitar la estéril uniformización empobrecedora del planeta y sus habitantes.
Recordamos también a don Marcelo Berbel, que fue el
poeta más importante de la Patagonia. El paisaje humano
y natural neuquino, primero, y patagónico, después, está
presente en sus versos y sus acordes. Sus canciones son
considerados himnos en el sur del país. En ellas recorre
las historias de las ciudades incipientes al sur del Colorado, de sus ancestros mapuches, el paisaje de ríos
y montañas. Berbel fue un gran narrador de historias
simples y profundas, de una lucha coherente por las culturas patagónicas. El himno provincial, Neuquén Trabún
Mapu, lleva su música, y letra de Osvaldo Arabarco.
En sus comienzos, en la Patagonia, y tras una cruenta
campaña militar, se desplazó de estas agrestes tierras
a los pueblos originarios; hecho que desembocó en la
entrega de éstas a quienes habían financiado la campaña como entre quienes habían participado en calidad
de premios militares.
Hacia fines del siglo XIX, y una vez erradicada la
amenaza que presentaban los pueblos originarios, se
presenta un nuevo desafío representado por las pretensiones, del gobierno de Chile, sobre este territorio.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.093/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El recuerdo conmovedor del desierto aún flota en
el ambiente de esta región, el efusivo y fecundo abrazo
que se dan en nuestra presencia los dos ríos, el Neuquén
y el Limay, para juntar las impetuosas aguas en misión
de progreso y comunión nacional…” Bouquet Roldán,
en el Acta Fundacional de la provincia del Neuquén.
Para algunos, como el poeta y escritor colombiano
Eduardo Talero, el desierto se presentaba como una
alternativa posible para el mejoramiento de la condición humana, era precisamente este lugar donde debía
construirse lo “nuevo”, huir a la naturaleza pareciera
ser la consigna civilizadora.
Voz del desierto de este autor, es homenaje a Neuquén y deseo de instauración de una alternativa aldeana
ante el inexorable avance de la industrialización. Pertenece a fin del siglo XIX y avanza sobre el XX que
ahora se acaba mostrando intentos aislados por tomar
conciencia de la necesidad de recuperar las memorias

Que expresa su beneplácito por el emprendimiento
Proyecto Tambo Ovino con el objeto de producir leche
de oveja, llevado a cabo en la Escuela de Agricultura,
Ganadería y Granja, Esperanza, provincia de Santa Fe,
dependiente de la Universidad Nacional del Litoral,
por un grupo de investigadores, docentes y alumnos,
generando una alternativa productiva para pequeños
productores.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores, docentes y alumnos junto
con el titular de la cátedra de producción ovina de las
facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) motivados
por generar una alternativa productiva para el pequeño
productor de la zona, viene generando esta alternativa
con la participación de diferentes instituciones.
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Hemos querido acompañar esta iniciativa que nos
parece loable, y que además cuenta con la participación
conjunta de docentes y alumnos, consolidando aspectos
educativos, científicos y técnicos.
“Se trata de un sistema que permite producir de una
forma sustentable en, aproximadamente 20 hectáreas”,
manifestó el profesor titular Jorge Sosa, al diario “La
Nación”, del 14/7/07. Este profesional con experiencia en este tipo de producción quería desarrollarla en
un caso concreto en la región como una alternativa
productiva.
El proyecto cuenta con cincuenta ovejas en ordeño
desde agosto a diciembre. Se obtiene una media de 40
litros por día, es decir, 1.200 por (cerca de 250 kilos
de queso mensuales). Toda la producción láctea es
transformada en queso.
La iniciativa comenzó a ser estudiada en el año
1994, cuando un grupo de investigadores de la facultad
comenzó a estudiar la calidad de la leche ovina de la
región, y realizaron investigaciones sobre aspectos específicos relacionados con la sanidad, la alimentación,
el manejo del rodeo, etcétera.
Destacamos la idea de esta escuela, como “usina
transformadora y comercializadora de productos
elaborados” y que la “universidad se convierta en un
espacio de vinculación científica, tecnológica y de
transferencia al medio”.
De esta forma, y siendo la producción agropecuaria una de las principales fuentes del incremento
del PBI argentino, son de notable importancia las
investigaciones y experimentaciones llevadas a cabo
para mejorar la situación del sector pecuario así como
también la calidad de los alimentos producidos por
estos sectores.
Además es destacable el esfuerzo que realizan los
investigadores, científicos y técnicos de nuestro país
que a pesar de contar con un reducido presupuesto
siguen trabajando día a día para mejorar la calidad de
vida de los argentinos.
Dado lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

niendo como eje fundamental la promoción del arte en
los niños como forma de superar conflictos escolares,
disminución de la violencia escolar y como una forma
de elevar los sentimientos a través del arte.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Internacional de Obras Infantiles del
Museo de Bellas Artes MOA se realiza anualmente en
la ciudad de Atami, Japón, en donde existe uno de los
más importantes museos de arte de Japón y cuenta con
la participación de cientos de niños entre 6 y 12 años de
nuestro país, a través de la sede de MOA Internacional
en Buenos Aires.
“El arte tiene suma importancia porque manifiesta belleza, una de las tres cualidades esenciales (en
conjunto con la verdad y la virtud) de una verdadera
civilización…
”No cabe duda de que la misión del arte es elevar
los sentimientos humanos y enriquecer la vida para que
tenga sentido y sea más agradable…
”…Cuando la cultura progrese, todo se convertirá
en arte…” Mokichi Okada (1882-1955).
Señor presidente, consideramos que este encuentro
de dibujo que tiene como destinatarios a niños en edad
escolar promueve el arte, en los más pequeños, siendo
éste un factor positivo en el desarrollo integral de la personalidad, la disminución de la violencia en las escuelas,
una expresión que además va a contribuir a la hermandad
de todos los participantes de distintos países.
Por los motivos expuestos solicito la pronta aprobación de esta iniciativa.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.095/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.094/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo el Encuentro
Internacional de Obras Infantiles del Museo de Bellas
Artes MOA que organiza anualmente el Museo de Bellas Artes MOA en Atami, Japón y tendrá lugar el día
17 de noviembre de 2007, con la participación de niños
de 6 a 12 años, de nuestro país y de todo el mundo; te-

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, instituido por iniciativa de
la UNESCO el día 8 de septiembre de cada año, en el
marco de la resolución de las Naciones Unidas cuya
asamblea reafirmó que la alfabetización para todos es
la esencia de la educación básica y que la creación de
entornos y sociedades alfabetizadas son fundamentales
para lograr los objetivos tendientes a erradicar la pobreza, lograr la igualdad entre los géneros y conseguir
un desarrollo sostenible.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Alfabetización es celebrado cada 8 de septiembre por la UNESCO desde 1967.
Esta fecha recuerda que un mundo alfabetizado no es
simplemente un mundo donde la población sabe leer y
escribir, sino donde la educación es uno de los medios
por excelencia que sirve para potenciar las capacidades
humanas y ponerlas al servicio del progreso y el bien
común. La misión de la UNESCO es promocionar una
educación para todos, tanto en países desarrollados
como en los que están en vías de desarrollo.
Esta celebración anual representa para los gobiernos,
instituciones educativas y sociedades en su conjunto,
una oportunidad para hacer un balance de la lucha contra el analfabetismo y así poder sensibilizar y movilizar
a la opinión pública internacional, provocando el interés y la participación activa para realizar actividades
tendientes a la alfabetización.
El director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, pone de relieve que “la alfabetización se reconoce universalmente como uno de los más potentes
instrumentos del desarrollo y, por eso, resulta frustrante
el relativo descuido de que es objeto”. Matsuura agrega
que la alfabetización es “un factor de impulso del cambio y un medio para fomentar el progreso social”.
“Aunque se han cosechado éxitos y alcanzado
progresos considerables en un gran número de países
gracias a la realización de programas de alfabetización
y educación no formal, siguen subsistiendo problemas
de gran envergadura. En efecto, se estima que en el
planeta hay unos 781 millones de adultos carentes de
conocimientos básicos de lectura, escritura y cálculo,
y que dos tercios de esa población mundial analfabeta
son mujeres. A esto hay que añadir unos 103 millones
de niños privados de acceso a la escuela y, por consiguiente, de la posibilidad de aprender a leer, escribir o
contar.” (Informe UNESCO.)
Siguiendo este informe, y en el año 2006, las
regiones con tasas de alfabetización más bajas
son el Asia Meridional y Occidental (58,6 %), el
Africa Subsahariana (59,7 %) y los Estados Arabes
(62,7 %). Los países donde se registran las peores tasas
de alfabetización son Burkina Faso (12,8 %), Níger
(14,4 %) y Mali (19 %).
El informe muestra claramente el nexo que se da
entre el analfabetismo y la extrema pobreza. En Bangladesh, Etiopía, Ghana, India, Mozambique y Nepal,
países donde tres cuartas partes o más de sus habitantes viven con menos de dos dólares diarios, las tasas
de alfabetización de la población adulta se sitúan por
debajo de 63 % y el número de analfabetos supera la
cifra de cinco millones.
La iniciativa de alfabetización “Saber para poder”
(LIFE) de la UNESCO intenta contribuir a la realización del objetivo de reducir a la mitad la tasa mundial
de analfabetismo, de aquí al año 2015. En el marco de
una estrategia global destinada a hacer cobrar concien-

cia de la importancia de la alfabetización, las actividades de LIFE son dirigidas por cada país interesado,
responden a las necesidades y prioridades nacionales y
corresponden a las capacidades nacionales. Concebida
para alcanzar los objetivos del Decenio de las Naciones
Unidas de la Alfabetización (2003-2012), la Iniciativa
LIFE se está aplicando en 35 países que registran una
tasa de alfabetización inferior a 50 %, o cuentan con
una población de analfabetos superior a 10 millones.
Recordemos que el 19 de diciembre de 2001, la
Asamblea General de la ONU proclamó, entre el 2003
y el 2012, el “Decenio de las Naciones Unidas de la
Alfabetización: la educación para todos”. La asamblea
reafirmó que la alfabetización para todos es la esencia
de la educación básica y que la creación de entornos y
sociedades alfabetizadas son fundamentales para lograr
los objetivos tendientes a erradicar la pobreza, lograr
la igualdad entre los géneros y conseguir un desarrollo
sostenible.
En su mensaje con motivo del Día Internacional de
la Alfabetización, Koichiro Matsuura rinde también
homenaje a la labor infatigable de las personas, comunidades y asociaciones del mundo entero dedicadas a
ayudar a sus semejantes a que puedan expresarse por
medio de la palabra escrita. “Que su labor y entrega
sean para todos nosotros un radiante ejemplo del poder
de la alfabetización.”
Por lo expuesto solicito el acompañamiento de mis
pares en la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.096/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Maestro, homenajeando a todos los docentes argentinos por
la constancia, dedicación y perseverancia en la noble
tarea de instruir a miles de niños y jóvenes, en especial
a aquellos maestros de escuelas de frontera o regiones
inhóspitas de nuestro país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adherimos mediante este proyecto al tradicional
homenaje que se realiza el 11 de septiembre de cada
año, reconociendo la labor que realizan diariamente
los trabajadores de la educación de todo el país y en
especial a aquellos que, como ocurre en mi provincia,
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tienen que desempeñarse en condiciones climáticas
adversas.
Consideramos que el reconocimiento al maestro
es, sin duda, un merecido homenaje a quienes tiene el
deber de formar a nuestros más jóvenes ciudadanos en
procura de un porvenir que sea más fructífero que el
presente y con la esperanza que la labor que realizan
sea devuelta a la sociedad, para que podamos superar
el actual estado de atraso en este sentido.
Recordamos que en el año 1943, a 55 años de su
fallecimiento, la Conferencia Interamericana de Educación (integrada por educadores de toda América) se reunió en Panamá y estableció el 11 de septiembre como
Día del Maestro: ninguna fecha es más oportuna para
celebrar el Día del Maestro que el 11 de septiembre,
día en que pasó a la inmortalidad Domingo Faustino
Sarmiento. Por tanto se declara Día del Maestro en todo
el continente americano el 11 de septiembre.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.097/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, realice un
programa de información a la población sobre el ahorro
de energía y la disminución de los niveles actuales de
emisiones de dióxido de carbono; alertando sobre los
efectos climáticos y económicos que se podrían producir como consecuencia del efecto invernadero.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mucho se ha escrito y manifestado en distintos
foros internacionales sobre los devastadores efectos
que tendrá para todo el planeta el denominado efecto
invernadero producido como consecuencia de las altísimas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
Sin duda que los foros internacionales han cumplido
en este sentido un papel destacado, pero no vemos que
exista por otro lado una intervención fuerte por parte
de nuestro país, tendiente a revertir estas consecuencias anunciadas. Nos referimos concretamente en este
proyecto a aquellas medidas que tienen que ver con
la información a las empresas grandes y pequeñas y
también al consumidor de manera individual. Esta
medida no insumió un gran costo para el Estado, y por
el contrario la conciencia de este gravísimo problema
sin duda que va a motivar a los ciudadanos a disminuir

el consumo de energía, a elegir productos, por ejemplo,
electrodomésticos que generen un ahorro de energía y
que perjudiquen menos al ambiente.
Recientemente, unas ciento cincuenta personas se
reunieron en el barrio de Recoleta para asistir a las
Jornadas Argentino-Británicas sobre Cambio Climático
que se están llevando a cabo en la embajada británica.
Allí, escucharon las palabras de Stephen Green, uno de
los especialistas que intervino en la elaboración del Informe Stern, una investigación llevada a cabo en Inglaterra para determinar los costos económicos del calentamiento global y que ha impulsado un proyecto de ley
para mejorar la situación en ese país. En este encuentro
se puso de manifiesto que los hogares generan el
25 % de las emisiones de dióxido de carbono a nivel
global, y que pequeños ahorros de energía permitirán
un gran beneficio para el medio ambiente. También
resaltó la necesidad de invertir para combatir el calentamiento del planeta. (Extracto diario “La Nación”.)
Si bien el problema es más significativo de lo que
pareciera ser, ya que está en juego la vida misma, no es
ésta una realidad completamente irreversible sino que
es previsible y reparable.
La situación va más allá de la problemática ambiental y se asienta en la falta de conciencia ciudadana
acerca de la necesidad de la preservación del medio
ambiente para mejorar su calidad de vida.
La conciencia ecológica no puede desarrollarse de
un día para otro. Como todo proceso de educación y
aprendizaje, lleva un cierto tiempo para que pueda ser
asimilado.
No es casualidad que en un mundo globalizado, regido por la indiferencia, la violencia, el individualismo, la
falta de valores, y el desinterés, la ecología se encuentre
en una posición de riesgo. Falta entonces un principio
rector que sea emblemático de una tendencia a favor
de la vida y de la construcción de un futuro común en
base a la cooperación y a la solidaridad.
Dados los motivos expuestos, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.098/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, histórico y educativo el Museo Judío de Entre Ríos a erigirse en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, cuya
labor primordial será preservar el patrimonio cultural
de la inmigración judía a Entre Ríos y a la Argentina.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de septiembre del corriente año, será inaugurado el Museo Judío de Entre Ríos, en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
Quien soñó con que alguna vez se creara en Concordia, el Museo Judío de Entre Ríos, fue el doctor Víctor
Marcos Oppel, sobreviviente de Auschwitz, quien llegó
al país en 1947. Su hijo Sergio, presidente del museo,
ha trabajado denodadamente en miras a cumplir el anhelo de su padre, que hoy, finalmente, será realidad.
Entre Ríos fue la provincia del país que acogió el
mayor número de aldeas, pueblos y colonias judías.
Miles de judíos que llegaron entre fines del siglo XIX y
principios del XX, fueron albergados en estas tierras.
El Museo Judío de Entre Ríos se propone dar a conocer la historia de la inmigración judía a la provincia
dentro del proceso colonizador en la Argentina, difundiendo la historia de colonos que fueron construyendo
una nueva vida en el país y cómo esos primeros asentamientos, más tarde, dieron origen a decenas de colonias agrícolas y al surgimiento de los que Gerchunoff
denominó “gauchos judíos” en el libro de su autoría y
que fue reflejado en detalle por la película homónima,
filmada en Campo de Mayo y en varios lugares de Entre
Ríos, contando para tal tarea con el apoyo del gobierno
de la provincia y su entonces gobernador, don Enrique
Tomás Cresto, resultando de la misma un homenaje
desde Entre Ríos a todos los argentinos.
Aquellos primeros barcos colmados de inmigrantes
que huían del régimen zarista de Rusia lo hicieron con
la ayuda de la Jewish Colonization Association (JCA)
que se encargaba de la radicación de los inmigrantes
judíos en la Argentina, empresa fundada por el barón
Mauricio Hirsch, alemán y judío; dueño de una profunda cultura universal y famoso por dedicar parte
de su fortuna a obras de bien, conocedor del estado
de miseria en el que vivían muchos seres humanos,
ayudaba en todo lo que podía a instituciones benéficas.
El barón Hirsch compró tierras alrededor de Basavilbaso y siguiendo el modelo de agricultura europea de
pequeñas líneas de chacras, se fueron conformando las
primeras colonias agrícolas, entre ellas Colonia Clara,
cuyo nombre rinde homenaje a la esposa del barón
Hirsch. Está ubicada en el departamento de Villaguay,
formada por diversas aldeas entre las que sobresalen
Sonensfeld (San Gregorio), Barreros, Judith, Rosh
Pina, Rajil, Barón Hirsch, Guiznbutrz; Colonia Lucienville como homenaje al hijo del barón Hirsch,
Lucien, fallecido muy joven. Esta colonia abarcaba las
estaciones de Basavilbaso, Gilbert, Rocamora, Escriño
y Villa Montero; además de permitir el acceso a los
puertos de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú,
Colonia San Antonio está ubicada al oeste de Colonia
Clara, en el departamento de Colón; Colonia Berro y
López fueron formadas en las cercanías de San Salvador, departamento de Villaguay; Colonia Moss-Curbelo
está ubicada al nordeste del departamento de Villaguay,
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limitada por los departamentos de Federal y Concordia;
Colonia Santa Isabel está ubicada al nordeste del departamento de Concordia, a 38 km de la ciudad cabecera;
Colonia Palmar-Yatay está emplazada al sur de Santa
Isabel y al nordeste de Berro; Colonia Louis Oungre
se encuentra emplazada en el departamento de La Paz;
Colonia Leonar Cohen, ubicada en la línea divisoria
de los departamentos de Villaguay y La Paz; Colonia
Avigdor se encuentra en el interior del departamento
de La Paz.
Fue entonces que empezaron a desarrollarse las cooperativas rurales en el país, organización que impulsó
a las colonias al anticiparles dinero y proporcionarle
semillas, carros, herramientas, etcétera. En estas
colonias surge el personaje llamado “gaucho judío”,
que lejos de resignar su cultura, incorporó el estilo de
nuestro hombre de campo, tomando la contextura y el
color de los que viven al aire libre y, como la mayoría
no domina las tareas del campo, la administración de
las colonias puso instructores criollos para enseñarles
a atar los bueyes y manejar el arado. Es así como estos
“gauchos judíos” con sus temores, incertidumbres,
ilusiones, pero fundamentalmente con deseos de hacer
de esta tierra sus tierras fueron construyendo una nueva
vida como tantos otros inmigrantes de las distintas nacionalidades que desembarcaron en el país y ayudaron
a su desarrollo.
En el plano educativo el aporte fue sustancial,
cuando comienzan a aparecer las escuelas de la JCA
en momentos en que nuestro país sufría la escasez de
instituciones educativas y la empresa construyó en la
Argentina 70 edificios escolares.
Este Museo Judío de Entre Ríos pretende preservar
el patrimonio cultural que se va perdiendo; por el
inexorable paso del tiempo, son pocos quienes quedan
que puedan contarnos sus historias. Es por ello que
quienes trabajaron en este proyecto no han cesado
un segundo en la búsqueda de relatos contados por
quienes vivenciaron toda una época. El museo es,
en un cincuenta por ciento, un centro cultural, todos
quienes desembarcaron en este país provenían de diversos países y por ende diversas culturas, y es en este
lugar donde se pretende quede plasmado tan riquísimo
patrimonio cultural.
Dicho museo contará con 4 salas: Sala de la Inmigración “Barón Mauricio Hirsch”; Sala del Mutualismo,
Cooperativismo y Educación “Sajaroff” en homenaje
a quien fundó la primera cooperativa en Domínguez;
Sala Convivencia “Dr. Víctor Oppel” en homenaje a
quien soñó con este museo y quien donó la casa en la
que funcionará el mismo. Y una sala temporaria “Alberto Gerchunoff”.
Este museo funcionará en una vieja casona que donó
el doctor Víctor Oppel sita en la calle Entre Ríos 476
de la ciudad de Concordia. Dando así una muestra más
de su hombría de bien, su solidaridad y generosidad y
contribuyendo, una vez más, a la cultura y educación
de nuestros concordienses ya que anteriormente ges-
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tionó la permuta del predio y las instalaciones de la
comunidad judía junto con Juan Carlos Cresto para que
pudiera funcionar allí el polideportivo que hoy lleva
su nombre y da contención a numerosos habitantes de
barrios postergados en nuestra ciudad.
Hoy nuevamente, la Municipalidad de Concordia
comprometida con este gran aporte cultural que será,
sin dudas, este museo, ha colaborado por convenio,
con personal de planta de la misma, que se encontrará
trabajando allí en miras a cumplir este objetivo.
Es de gran importancia para mi ciudad y para mi
provincia ver concretado el anhelo de este hombre que
con su pasado inmensamente doloroso, como es haber
sido víctima del Holocausto, llegó a nuestra tierra y
refundó su vida aquí.
A fines del 2005, en ocasión de visitar el Estado de
Israel, tuve oportunidad de conocer el Museo del Holocausto de Israel “Iad Vashem” en el Monte Hertzl, en
Jerusalén y ver cómo se honra a seis millones de judíos
víctimas del odio y de la indiferencia, en igual plano,
porque nunca unos criminales habrían logrado tanto
sin ser cubiertos por la indiferencia. Hoy, en la próxima
inauguración del Museo Judío en Entre Ríos, que tendrá
una sala referida a esta gran tragedia histórica, que muy
atinadamente se llamará: “Sala de la Convivencia Dr.
Víctor Oppel”, nos encontraremos colaborando para que
todo quien lo visite honre allí a sus víctimas.
Por todo lo expuesto y, considerando que este museo
será de un gran aporte a la cultura de nuestro país, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.099/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Comisión Nacional de Límite
Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), con
relación a las tareas técnicas de delimitación de la
plataforma continental, informe a este cuerpo sobre
los siguientes aspectos:
1. Si Gran Bretaña ha concretado la presentación de
su reclamo ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas y, en caso
afirmativo, afectación de los derechos soberanos de
nuestro país, implícita en dicha presentación.
2. Si se han adoptado previsiones para efectuar,
antes del mes de mayo de 2009, la propuesta argentina para establecer el límite exterior de la plataforma
continental.

3. Si el desarrollo de las tareas previstas en el punto
anterior conllevan alteraciones en los compromisos
asumidos en la agenda del Año Polar Internacional,
tales como la cancelación de programas científicos y
de relevo de bases antárticas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rapiña de Gran Bretaña sobre territorios y bienes
que históricamente corresponden a nuestro país no
se limita sólo a la ocupación de las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, y al otorgamiento unilateral
de concesiones pesqueras, de petróleo y gas que hacen
peligrar los recursos naturales.
Es intención de los británicos la presentación de un
proyecto de límite exterior de la plataforma continental
en Malvinas ante las Naciones Unidas, que afectaría
miles de kilómetros cuadrados de suelo y subsuelo
marítimos, pertenecientes o susceptibles de pertenecer
a la República Argentina, con los vastos recursos energéticos de gran significación estratégica y económica
que la zona posee.
Ante esta situación, por decisión del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
se ha dispuesto la prioridad para la utilización de medios y recursos correspondientes a la ejecución de la
Campaña Antártica 2007-2008, a las tareas técnicas de
delimitación de nuestra plataforma continental.
Nuestro país, en su carácter de adherente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (Convemar) y conforme lo establecido en el
artículo 6º de la ley 23.968, debe elevar su propuesta
estableciendo el límite exterior de su plataforma continental antes del mes de mayo de 2009.
Si la realización de dichas tareas son efectuadas por
intermedio del buque polar “Puerto Deseado” –el que
posee los materiales necesarios para cumplimentar
acabadamente la misión requerida– podría llegar a
afectarse el relevo de bases antárticas, así como algunos
de los planes científicos comprometidos por nuestro
país con motivo del Año Polar Internacional.
Es necesario que este cuerpo federal posea la información necesaria con el objeto de adoptar o sugerir la
adopción de medidas tendientes a evitar inconvenientes
tanto para la fijación del límite exterior de nuestra plataforma continental como para lo atinente al cumplimiento
de los planes oportunamente elaborados para el territorio
antártico correspondiente a la República Argentina.
Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.100/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, garantice la continuidad y
expansión a todas las provincias del Noroeste de nuestro país, del programa que lleva adelante actualmente
en la provincia de Catamarca el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria con el objeto de recuperar,
promover y desarrollar los cultivos andinos subexplotados con alto valor nutricional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la zona de Laguna Blanca, a unos 380 kilómetros de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria ha comenzado un proyecto laboral,
en el marco del Programa Pro Huerta, tendiente a la
recuperación de cultivos andinos, tales como quinua
o quínoa, amaranto, yacón, maíz andino y diversas
variedades de papa andina.
Las posibilidades de cultivo de éstas y otras especies autóctonas no se circunscriben sólo a la provincia
de Catamarca, sino que encuentran posibilidad de desarrollo por encina de los 2.000 metros sobre el nivel
del mar, y su ubicación fitogeográfica está incluida
en la denominada prepuna –desde las provincias de
Jujuy y Salta hasta La Rioja–, puneña –desde Jujuy
hasta Mendoza– y altoandina –desde Jujuy hasta
Tierra del Fuego–.
Es de destacar que desde hace algún tiempo atrás
se ha intensificado el interés científico por los denominados seudocereales, tales como la quinua y
amaranto, por poseer ventajas nutricionales sobre
los cereales verdaderos, así como por su rusticidad
y adaptación a suelos pobres y climas adversos, que
les permiten prosperar donde no es posible cultivar
los cereales.
El mayor contenido en proteínas de primera calidad
(es comparable al de la soja y 3 veces más alto que
el trigo) y alto aporte de lisina (aminoácido esencial
escaso en otros vegetales) abren posibilidades enormes en lo referente al mejorar el aporte nutricional
sin recurrir a proteínas animales.
Efectúan altos aportes de materia orgánica a los
campos donde se cultivan, lo que asegura un enriquecimiento de los suelos áridos y pobres en esta materia,
mejorando las condiciones edafológicas.
La ampliación de la zona del proyecto conlleva
una posibilidad certera de corregir problemas de
malnutrición y desnutrición, equilibrando cualquier

dieta vegetariana, mejorando así la calidad de vida de
numerosos habitantes de nuestro país.
Por estas razones, solicito el voto afirmativo de los
señores senadores para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.101/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el próximo 6 de octubre el Centenario del Club Atlético Santurtún FBC de
Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético Santurtún es la institución más antigua de la provincia de Corrientes. Nace a instancias
del señor Martín A. Santurtún, con el nombre de Club
Atlético Santo Tomé, un día 6 de octubre de 1907,
hasta su fusión con el Santurtún Sport Club, ocurrida
en septiembre de 1914.
Santurtún fue un ciudadano uruguayo, comerciante,
deportista, radicado en Santo Tomé, provincia de Corrientes, de ahí los colores elegidos, amarillo y negro
del carbonero oriental.
Haciendo un poco de historia, tenemos que hacia
fines de 1800 y principio de 1900, la población de
Santo Tomé era muy poca y su actividad económica
se caracterizaba por la producción de carnes secas y
saladas que tenían como destino algunos países de
Europa y el comercio fronterizo con Brasil.
Santo Tomé de aquel entonces, tenía dos colectividades que se hacían notar por su organización y
actividad social: la colectividad brasileña, y la colectividad uruguaya, que mantenía una estrecha relación
sociocultural con los españoles residentes. Pero no se
contaba con ningún tipo de “institución social” que
mantuviera estos vínculos y organizara eventos en pro
de un mejor bienestar comunitario.
En el seno de esta colectividad uruguaya, el día 6
de octubre de 1907, por invitación especial del señor
Martín A. Santurtún, y en su domicilio particular, se
reúne un grupo de notables de la comunidad.
En uso de la palabra el señor Santurtún, expone
clara y extensamente la necesidad de la creación de
una sociedad para juegos atléticos, la que además de
contribuir a estrechar el vínculo de amistad entre la
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juventud y sus asociados, proporcione a los mismos
justas y torneos atléticos saludables y necesarios para
el desarrollo físico.
Unánimente aceptada la idea, se constituye una junta directiva provisoria, que decide que la institución
se denominará Club Atlético de Santo Tomé. Al poco
tiempo la asamblea general elige la junta definitiva
de acuerdo al reglamento confeccionado, quedando
compuesta de la siguiente manera:
Presidente: Ubaldo Centeno; vicepresidente: Edmundo Binotti, secretario: Rafael Sánchez, tesorero:
Juan José Freire, vocal 1°: Cecilio Scoffield; vocal 2°:
Juan Sin y vocal 3°: Martín Santurtún.
Entre los títulos que ostenta dicho club, podemos
mencionar, que fue el más antiguo de Santo Tomé, el
primer club de Santo Tomé en ser campeón provincial
de fútbol, honrado de haber tenido el primer correntino
campeón argentino de natación en distancia y que ese
mismo nadador cruzó el canal de la Mancha.
Las actividades sociales y deportivas de la sociedad
consistían en torneos de tiro, campeonatos de esgrima,
carreras pedestres, juegos de cesto para señoritas y
fútbol, con el correr de los tiempos también fueron
incorporadas otras disciplinas como el tenis y la
gimnasia.
A medida que pasaron los años, las actividades fueron cada vez más seguidas y mejor organizadas. Las
personas que querían ingresar como socios, debían
ser presentadas por miembros de la junta directiva,
y en todos los casos se procedía a la votación para la
aceptación o no.
También comenzaron a extender a toda la región,
razón por la cual se formaron comisiones especiales
para llevar a cabo las negociaciones con clubes de
Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Paso de los Libres, La
Cruz y Alvear, en la provincia de Corrientes; Posadas
en la provincia de Misiones y de San Borja, Itatí y
Uruguayana de Río Grande del Sur, Brasil. Los encuentros deportivos se cumplían tanto de local como
de visitante.
Vemos la importancia que fueron adquiriendo las
actividades desplegadas dentro del club, que a la fecha
se mantienen en toda su magnitud, procurando siempre
que la actividad recreativa sea un estimulante para la
juventud, ya que de esa manera se preserva la mente
más sana y comprometida con valores que se deben
resguardar.
Por lo manifestado, es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del
presente.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.102/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del taller de capacitación para productores beneficiarios del Programa de
Desarrollo Rural de las Provincias del NEA (Prodernea)
el día 27 de septiembre del corriente en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, destinado a evaluar aspectos del desarrollo del programa.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Prodernea es un programa de inversiones en el
área rural cuyo propósito es contribuir a superar las
condiciones que generan la pobreza rural, a través
del aumento sostenible del ingreso y de la capacidad
de autogestión de pobladoras y pobladores rurales e
indígenas de las provincias del Nordeste Argentino:
Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.
El Prodernea brinda asistencia técnica y financiera,
apoyo en la gestión de proyectos y capacitación para
aumentar y diversificar las explotaciones existentes,
facilitar cambios tecnológicos y capitalizar a las pequeñas unidades productivas y de negocios.
El proyecto está destinado a aumentar el ingreso
proveniente de las actividades productivas tanto agrícolas como no agrícolas, a través de la diversificación
de la producción, el cambio técnico y el aumento de
la productividad.
Asimismo, se busca promover y consolidar la capacidad de organización de los pequeños productores,
fomentando la asociatividad y las experiencias autogestionarias en áreas como el acopio, la comercialización,
la compra de insumos, la transferencia de tecnologías,
el manejo de fondos rotatorios, etcétera.
En el marco de este programa se realizó el taller de
capacitación para productores beneficiarios del Programa
de Desarrollo Rural de las Provincias del NEA (Prodernea), el día 27 de septiembre del corriente en la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Este taller fue antesala del final que se realizará en Formosa a principios del mes de octubre. En él, participaron
pequeños productores rurales dedicados a la ganadería, la
apicultura y la horticultura, emprendimientos aborígenes
dedicados a las artesanías, entre otras actividades productivas, que realizaron una evaluación de los logros y los
déficit del programa, a manera de cierre del mismo.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-3.103/07)

(S.-3.104/07)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del seminario de
actualización sobre didácticas en literatura infantil
y juvenil “Las puertas de la literatura. Nuevas sugerencias didácticas para todos los ciclos y niveles”,
organizado por el Centro de Estudios Literarios y
Sociales de la Fundación Mempo Giardinelli, que se
desarrollará del 26 al 29 de septiembre de 2007, en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.

Su repudio y condena a la realización de gestos antisemitas durante la Asamblea de Delegados del Colegio
Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires,
a la vez que solicita la inmediata intervención de los
organismos competentes, a los fines de la aplicación
de las sanciones correspondientes, conforme a la ley
23.592, de actos discriminatorios.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 26 y hasta el 29 de septiembre se desarrollará el seminario de actividades didácticas en literatura
infantil y juvenil “Las puertas de la literatura. Nuevas
sugerencias didácticas para todos los ciclos y niveles”,
organizado por el Centro de Estudios Literarios y Sociales Chaco de la Fundación Mempo Giardinelli, en
la sede de dicha fundación en la ciudad de Resistencia,
Chaco.
El seminario estará a cargo de María Luisa Miretti,
titular de la maestría en literatura infantil y juvenil en
la Universidad Nacional de Rosario. Dicha profesora
dictó con anterioridad seminarios de similares características en la ciudad de Resistencia, contando con una
amplia repercusión.
El seminario está orientado a explorar y comprender las nuevas formas de la lectura y la comprensión
de textos, la formación del receptor literario en sus
valores estéticos y críticos, los criterios en la selección de textos, el rol de los facilitadores, ya sea
institucionales o familiares. Cuenta con la participación de maestros jardineros, profesores de lengua
de distintos ciclos, psicopedagogos, bibliotecarios
y estudiantes.
En definitiva, se trata de renovar los accesos a la
experiencia de vida que supone la literatura, en sus infinitas variantes, incorporando herramientas del análisis
e interpretación, promoviendo una lectura desprovista
de estereotipos y marcas ideológicas, desde una nueva
perspectiva didáctica.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Señor presidente:
El miércoles 19 de septiembre se desarrolló la Asamblea de Delegados del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal, entidad que representa a unos 70
mil profesionales, a la que asistieron unos 200 letrados
dispuestos a discutir el presupuesto de la entidad para
el ejercicio 2008.
La reunión quedó en segundo plano, cuando en
medio de un acalorado debate, una abogada se dirigió
a las autoridades de la asamblea para denunciar que
había visto al presidente del colegio, Jorge Rizzo hacer
el saludo nazi a un abogado de origen judío.
La denuncia fue avalada por un grupo de letrados.
José Licinio Scelzi, secretario saliente de la asamblea,
manifestó su “tristeza por lo que puede significar para
la opinión pública que ocurran estas cosas en un colegio
profesional como el nuestro”.
El acusado, Jorge Rizzo, se defendió argumentando que
hizo un gesto en alusión al “fascismo” de sus opositores,
concluyendo que resulta ridículo acusarlo de nazi.
Esta seudodefensa resulta inaceptable, pues la conducta que asume el abogado Rizzo implica, en el plano
de las decisiones volitivas, una elección, que sólo se
realiza cuando, respecto al símbolo, se produce entre
el sujeto y el gesto una aceptación respecto a su significado y que nunca puede resultar ajeno ni transferido
fuera de su origen por cuanto en sí mismo encierra el
horror que el hombre de bien rechaza y que los derechos humanos condenan en todo tiempo y lugar.
Ante expresiones que pueden crear un terreno fértil
para sembrar el odio y la discriminación en un país
con un pasado al cual nadie desea regresar, es nuestra
obligación manifestar el más enérgico repudio e instar
a las instituciones competentes a que efectúen con urgencia las investigaciones correspondientes y se tomen
las medidas que el caso amerita.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.106/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor preocupación por la posición del Poder
Ejecutivo nacional de persecución a la Iglesia Católica,
manifestada públicamente mediante una invitación realizada por el embajador de la Argentina ante Uruguay
Hernán Patiño Mayer promoviendo la participación del
público en la presentación del libro Cristo vence del
periodista argentino Horacio Verbitsky cuyo contenido
es ofensivo a la Iglesia Católica argentina. El auspicio
y aval por parte de la embajada argentina en Uruguay
del referido libro implican una pública manifestación
de compartir su contenido, contrariando la libertad de
culto establecida en nuestra Constitución Nacional que
dicho Poder Ejecutivo debe cultivar para asegurar los
beneficios de un Estado democrático para todos los
habitantes de nuestra tierra argentina.
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activamente en la difusión de un evento crítico de una
profesión de fe mayoritaria en nuestro país, cuando es
deber del gobierno argentino respetar y hacer respetar
la libertad de cultos conforme lo establece nuestra
Constitución Nacional.
Dicha libertad de culto se ve afectada cuando el
Poder Ejecutivo nacional ataca a uno de esos cultos,
pues ello implica trabajar para deteriorar la imagen de
la Iglesia Católica Apostólica Romana; no siendo la
función del órgano ejecutivo del Estado la de apoyar
eventos contrarios a culto alguno, sino, por el contrario,
tratar de que todos los cultos convivan en paz y armonía dentro del Estado democrático que todos debemos
ayudar a consolidar.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-3.107/07)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos, como senadores de la Nación, manifestar expresamente nuestra mayor preocupación por el
contenido de una tarjeta del embajador de la República
Argentina ante la República Oriental del Uruguay,
Hernán Patiño Mayer, a través de la cual nuestra embajada en Uruguay invitó para el día 30 de septiembre
de 2007, en el marco de la XXX Feria Internacional del
Libro organizada por la Cámara Uruguaya del Libro,
a la presentación del libro Cristo vence del periodista
argentino Horacio Verbitsky, el cual es el primer tomo
de una Historia política de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la Argentina. Ello debido a que el
Poder Ejecutivo nacional avaló la presentación de
dicho libro cuyo contenido es ofensivo para la Iglesia
Católica Apostólica Romana, contrariando la libertad
de culto establecida en nuestra Constitución Nacional
que dicho Poder Ejecutivo debe cultivar para asegurar
los beneficios de un Estado democrático para todos los
habitantes de nuestra tierra argentina.
Según trascendió públicamente dicha presentación
contó con el auspicio del Poder Ejecutivo nacional y,
evidentemente, con la participación activa de dicho
embajador.
El autor del libro aludido, Horacio Verbitsky, ya
ha escrito un libro, con anterioridad al que acabó de
presentar, titulado El silencio; el cual también por
su contenido es evidentemente ofensivo de la Iglesia
Católica.
Lo preocupante es que en el caso que es objeto
del presente proyecto de declaración, el Poder Ejecutivo nacional y, particularmente, el embajador de
la República Argentina mencionado han participado

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su más profundo pesar por el fallecimiento
de Marcel Marceau a la edad de 84 años, en la ciudad
de París.
Expresando asimismo su reconocimiento a una larga
vida dedicada al arte de la mímica, que le permitiera
ganar el público reconocimiento y respeto de toda la
humanidad.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo del arte ha perdido a uno de sus más
reconocidos y esclarecidos cultores, cual fue en vida
Marcel Marceau, quien a los 84 años falleció en la
ciudad de París.
Nacido en Estrasburgo un 22 de marzo de 1923,
se dedicó tempranamente a convertirse en un potente
precursor del arte de la mímica, depurando esta especialidad hasta convertirla en el curso del siglo XX en
una disciplina integral.
En el año 1947, recreó su personaje más famoso,
Bip, un descendiente de Pierrot, con conciencia social,
que hizo llorar y enternecer a quien lo presenció.
Con su arte, todo poesía, recorrió el mundo donde
recibió el aplauso de todos aquellos que tuvieron la
oportunidad de presenciar sus inolvidables y sublimes
actuaciones.
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Siempre sostuvo que “las palabras no son necesarias
para expresar lo que sentimos. El teatro se ha alejado
demasiado de lo físico, da palabras en vez de cuerpos.
Cuento cosas simples y devuelvo a los espectadores
un héroe con el cual cualquiera se puede identificar, es
todo”. De esta manera tan simple supo tocar el alma
de la gente.
No contento con ello, en el año 1978, estando en la
cumbre de su carrera, creó en París la Escuela Internacional de Mimodrama, en donde aplicó su concepción
integral de lo que implicaba ser un mimo y de la cual
surgieron aquellos que hoy serán sus continuadores.
Murió el mago del silencio, el que supo convertir
el silencio en música y, con él, tocar el corazón de
quien lo vio.
Con él se murió un pedazo de poesía, teatro, danza
y música, por ello vaya nuestro más sincero homenaje
y reconocimiento.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la pronta
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.108/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, por intermedio del organismo que pudiera
corresponder, informe a este honorable cuerpo.
1. Acerca de la veracidad de la información publicada por distintos medios periodísticos, sobre la
intención de Reino Unido de Gran Bretaña de solicitar
la ampliación de su soberanía marítima a partir de la
plataforma continental de las islas Malvinas, mediante
una presentación en la Convención sobre el Derecho
del Mar de las Naciones Unidas.
2. Verificado el extremo precedente, informe cómo
sería la propuesta del Reino Unido de Gran Bretaña,
fundamentos de la misma, cuál sería su alcance y cómo
afectaría a los intereses de nuestro país.
3. Informe además si tenía conocimiento de las
intenciones del Reino Unido de Gran Bretaña, y en
su caso, desde cuándo y qué acciones y/o medidas se
han instrumentado para neutralizar dicha iniciativa, de
corresponder y ser viable legalmente.
4. Informando además cómo repercutiría de prosperar dicha iniciativa, sobre los legítimos reclamos que
nuestro país, está efectuando sobre la soberanía de las
islas Malvinas
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente apareció publicado en los principales
matutinos de esta Capital Federal la noticia de que el
gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña estaría
por impulsar por ante la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental de las Naciones Unidas, una
ampliación del límite exterior de la plataforma continental en las islas Malvinas.
Según dicha nota, sería intención del Reino Unido de
Gran Bretaña, extender la zona de exclusión de 200 a
350 millas y ello aparentemente tendría como fundamento, en que dicho espacio habría un potencial reservorio
de recursos energéticos, lo cual daría una significación
estratégica y económica a dicha solicitud.
Oficialmente es poco lo que se dijo, por lo menos
hasta el momento de la redacción del presente, lo que
sabemos es información extractada de los distintos
medios que tomaron la noticia.
Dentro de ese cúmulo de datos, surgiría que funcionarios de nuestro país no serían ignorantes de la
iniciativa británica incluso se habla de reuniones a
nivel expertos, tanto técnicos como legales para el
tratamiento del tema.
Por otro lado, se habla de instrucciones emitidas
por el señor canciller a los organismos responsables
de la ejecución de la Campaña Antártica 2007-2008,
para que den prioridad a las tareas técnicas de delimitación de la plataforma continental para poder cumplir
con las exigencias de la Convención de las Naciones
Unidad sobre el Derecho del Mar que vencen en mayo
del 2009.
Tema sobre el cual pareciera, que los británicos,
nos han ganado ya la delantera, en lo que ya parece
una constante en nuestra política de relaciones exteriores.
Como verá, señor presidente, son muchos los interrogantes que plantea esta iniciativa del Reino Unido
de Gran Bretaña, y es poco lo que el pueblo argentino
sabe al respecto. Eso amerita, según mi concepto una
amplia y circunstanciada exposición por los responsables en el tema acerca de cómo está la situación,
cuáles son sus alternativas y cuál es el pensamiento
oficial al respecto.
Todo ello fundamenta el presente proyecto de
comunicación, que, por su tenor en un tema que indudablemente interesa a todos los argentinos de bien, no
dudamos tendrá el más absoluto respaldo de nuestros
pares, quienes, entendemos, prestarán gustosamente su
aprobación en la mayor brevedad.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.109/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
informe, por intermedio del organismo que pudiera
corresponder, las razones de mérito oportunidad y
conveniencia por las cuales se decidió contratar a la
empresa Aerolíneas Argentinas S.A. el uso de un avión
Jumbo Boeing 747-200, por la suma de u$s 300.000
para el traslado del señor presidente de la República
doctor don Néstor Kirchner y su comitiva en fecha
septiembre de 2007, a la ciudad de Nueva York de
los Estados Unidos de Norteamérica, decidiendo la
no utilización del Tango 01, unidad que, aparte de
ser del Estado Argentino, tiene por finalidad el uso de
la misma por la Presidencia de la Nación y reúne las
características técnicas necesarias para un viaje de tal
distancia, siendo su utilización mucho más económica
(u$s 160.000) que la de la aeronave alquilada.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre del año 2007, en el marco
de las actividades vinculadas a las relaciones internacionales de nuestro país, el señor presidente de la
República, acompañado por una numerosa comitiva,
se trasladó a la ciudad de Nueva York de los Estados
Unidos de Norteamérica.
Para ello, se contrató con la Empresa Aerolíneas Argentinas. S.A. el alquiler de un Jumbo Boeing 747-200
por la suma de dólares trescientos mil (u$s 300.000), en
vez de utilizar el avión presidencial Tango 01, que, según
trascendido hubiera costado al erario unos dólares menos,
algo así, como ciento sesenta mil dólares (u$s 160.000)
Dada la amplia diferencia, más de un cincuenta por
ciento, cabe preguntarse cuáles son las razones que justificaron dicha contratación, que a todas luces resultaría
desfavorable para el Estado Argentino.
Por ello, y dada la posibilidad de que existan razones de otro orden que no sean las económicas, es lo
que fundamenta el presente pedido de informes, para
esclarecer básicamente y cumpliendo con el principio
republicano de gobierno, de la publicidad de los actos
de gobierno, de informar adecuadamente en qué se
gastan los fondos públicos.
Por las razones expuestas, que entendemos serán
ampliamente compartidas por nuestros pares, solicitamos la pronta aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.110/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todo alimento deberá llevar en su
envoltorio inscrito en forma bien visible las palabras
“apto para celíacos” o “no apto para celíacos”, según
sea el caso.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación, o el
organismo que en el futuro lo reemplace, será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Las industrias dedicadas a la fabricación
de los alimentos mencionados en el artículo 1º de la
presente ley tienen un plazo de tres meses desde la
publicación de la misma, para dar cumplimiento con
lo normado en dicho artículo 1º.
Art. 4º – Transcurrido el plazo mencionado en el
artículo 3º de la presente ley sin que se diese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º de la misma, la
autoridad de aplicación sancionará, con la multa que
la misma determine, al fabricante del alimento que no
llevare en su envoltorio dicha inscripción y procederá
a retirarlo de la circulación comercial.
Art. 5º – La autoridad de aplicación deberá colocar
en letra y lugar bien visibles la frase “apto para celíacos” o “no apto para celíacos”, según el caso, en los
alimentos que queden fuera de la circulación comercial
y distribuir los mismos entre las entidades de bien
público que ella determine.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia
total y permanente al gluten por parte del organismo
de un ser humano.
Los expertos aseguran que hoy en día hay 400.000
personas que padecen esta enfermedad en la República
Argentina y que dentro de ellas solamente saben que
padecen la misma unas 25.000. Por ello, uno de los
problemas de esta enfermedad es el desconocimiento
de la misma por parte de muchos afectados.
El gluten es una proteína que está presente en el
trigo, la avena, la cebada y el centeno. Dicha proteína
produce una atrofia severa de las vellosidades intestinales en las personas que tienen la predisposición
genética a padecerla.
Las manifestaciones clínicas de la enfermedad celíaca son distintas en cada ser humano. Ello debido a
dichas manifestaciones están relacionadas con la edad
de presentación de esta enfermedad en cada persona.
Estas manifestaciones consisten, en general, en
la baja talla, el retraso del desarrollo y la pubertad,
la anemia ferropénica, la hipoplasia del esmalte, la
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osteopenia, las calcificaciones occipitales bilaterales,
la artritis, la osteoporosis, etcétera; todos ellos relacionados con la presencia del gluten en la dieta.
Si bien una persona que padece esta enfermedad,
con sus debidos cuidados y precauciones, puede
llevar una vida normal tomando sus recaudos, quien
no le presta la debida atención comenzará a tener al
principio complicaciones en la salud para luego verse
severamente afectado.
Todo esto lleva evidentemente a la necesidad de un
mayor cuidado. El nivel de información respecto de la
enfermedad y sus complicaciones es relativamente bajo.
El conocimiento de los diversos tipos de alimentos,
en relación con si contienen gluten o no, es fundamental para el tratamiento de la enfermedad celíaca.
Por ello nos parece muy importante que el envoltorio
de los alimentos indique si son aptos para el consumo
de personas que padecen esta enfermedad o no.
Avanzar en la difusión y conocimientos de las
enfermedades que puede padecer un ser humano e
ir tomando medidas sucesivas para su tratamiento
adecuado, es algo muy necesario si se quiere llegar a
erradicar definitivamente a las mismas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-3.111/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Educación
Técnica, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre,
al conmemorarse un nuevo aniversario de la creación
del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET),
actualmente INET fortalecido en sus funciones con la
ley 26.058 de educación técnico profesional.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre de 1949 se creó el Consejo
Nacional de Educación Técnica (CONET), hoy INET,
entidad responsable de desarrollar la educación técnico
profesional a lo largo del país y a través de décadas.
Con la aparición de las políticas neoliberales de los 90
y la implementación de la Ley Federal de Educación, la
educación técnica estuvo a punto de desaparecer. En la
actualidad, y con el impulso recibido por una reciente
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ley que la enmarca, la educación técnico profesional
vuelve a resurgir con todo su potencial.
Probablemente los primeros vestigios de la educación tecnológica en el país se encuentren en las
escuelas de artes y oficios. Esta formación limitada
quizá a lo puramente operacional y empírico pega un
salto enorme de categoría con el advenimiento de Otto
Krause y la introducción de contenidos curriculares de
complejidad creciente.
Corrían los primeros años del siglo XX y el país
iniciaba en forma gradual una etapa de creciente
industrialización. Esto originó en primera instancia
la necesidad de crear escuelas de aprendices en los
procesos de fabricación y técnicas de taller.
El 3 de junio de 1944 se institucionalizó en el ámbito
estatal la formación profesional, creándose la Comisión
Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional
(CNAOP), dependiente del Ministerio de Trabajo y
encargada de hacer un seguimiento de los distintos centros que formaban auxiliares y expertos en determinada
rama del hacer. A partir de este hecho se institucionaliza
el Día del Aprendiz en este fecha.
El 15 de noviembre de 1959, ante la necesidad de
unificar la conducción y supervisión de la enseñanza
técnica y profesional, se creó el Consejo Nacional de
Educación Técnica (CONET). Por este motivo es que
en esa fecha se festeja el Día Nacional de la Educación
Técnica.
Sin embargo no todas fueron logros. Durante los
años 90 y con el advenimiento de las políticas neoliberales, la industria nacional sufrió un golpe. La invasión
de productos importados y la desprotección a la que
se vieron expuestas nuestras fábricas terminaron por
cerrar la ecuación perversa: sin producción no hay
necesidad de educación técnica.
En este contexto se promulga la Ley Federal de
Educación, la cual no contempla a la educación técnica
entre las modalidades de la educación media.
En función del impulso a la industria nacional y la
producción otorgada por el actual gobierno nacional,
surge la necesidad de formar técnicos que las empresas,
las fábricas y el campo hoy requieren. Así es como en el
año 2005 se aprueba la Ley de Educación Técnico Profesional, la que permitió brindar una importante asistencia
técnica y financiera a miles de instituciones de educación
técnica, agrotécnica, centros de formación profesional y
centros laborales de adultos, otorgándoseles más de 186
millones y previéndose para el siguiente ejercicio.
Este impulso sin dudas mejorará la calidad de la
formación de los egresados y del funcionamiento de las
escuelas y centros con capacitación y modernización
del equipamiento.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.112/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 224° aniversario
de la fundación de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 18
de octubre.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Gualeguaychú fue fundada el 18 de
octubre de 1783 por don Tomás de Rocamora, durante
el Virreinato de Vertiz. Esta fundación tuvo relación
directa con la necesidad de controlar militarmente la
región contra los portugueses y los contrabandistas.
Fue bautizada con el nombre del río que la vio nacer.
El término proviene del dialecto indígena guaraní: yaguarí guazú, que significa “río del tigre grande”.
El primer núcleo de población fue compuesto por
campesinos humildes y trabajadores; pero rápidamente
se fue incrementando con la llegada de criollos y gringos, jóvenes, inteligentes, dispuestos al trabajo y con
ansias de progreso.
Por otra parte, en el año 1890, se inauguró el ramal
Gualeguaychú del Ferrocarril Central Entrerriano.
El adelanto fue notable con la instalación del frigorífico a orillas del río en 1929, iniciativa que fue tomada
por la Cooperativa Ganadera.
El progresivo crecimiento de la ciudad se vio amparado por el comercio que se ejercía a través del puerto,
el avance de la pequeña y mediana industria y la instalación de numerosos centros educativos. Asimismo, la
construcción del Puente Internacional General José de
San Martín, que vincula Puerto Unzué con Fray Bentos
en la República del Uruguay, intensificó el progreso.
Gualeguaychú tiene el privilegio de estar bañada por
las aguas limpias de los majestuosos ríos Gualeguaychú y Uruguay. Estos recursos la proveen de hermosas
playas de arenas blancas en las que se esparcen espesos
bosques de ñandubayes y aromitos.
Actualmente, Gualeguaychú cuenta con aproximadamente 100.000 habitantes, que representan el 8 % de la
población total de la provincia de Entre Ríos.
La principal actividad económica de la ciudad es,
sin duda, el turismo, con el denominado “carnaval del
país”, que se desarrolla anualmente en un marco de
suntuosidad y esplendor, atrayendo a visitantes de toda
Argentina y del exterior.
También es una región con numerosos establecimientos ganaderos, importantes instalaciones de
tambos y emprendimientos avícolas. Asimismo, es de
gran importancia la actividad hortícola.

El Parque Industrial Gualeguaychú es otra actividad
que debe destacarse. Su organización interna y su
eficiente funcionamiento, le ha otorgado un merecido
prestigio, traducido en el establecimiento de nuevos
emprendimientos fabriles. Gran impulso ejerce la corporación para el desarrollo, institución que contribuye
significativamente al progreso de la comunidad.
Los ciudadanos de Gualeguaychú fueron el epicentro
de los reclamos en defensa del medio ambiente, como
consecuencia de la instalación en Fray Bentos, vecina
ciudad de la República Oriental del Uruguay, de las
fábricas de pastas de celulosa Ence y Botnia.
Su manifestación pacífica y multitudinaria constituyeron un hito y un ejemplo de reclamo por los derechos
de gozar de un medio ambiente sano, principio instituido en nuestra Constitución Nacional.
El apoyo obtenido por organizaciones ambientalistas
y ciudadanos de la provincia y del país en su conjunto,
permitió que la problemática de la contaminación hoy
fuera tratada no sólo en el ámbito jurídico en la Corte
Internacional de La Haya, sino que también influyó
en las decisiones adoptadas por la empresa Ence que,
decidió su relocalización, uno de los pedidos efectuados por la Asamblea Ciudadana Ambientalista de
Gualeguaychú.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.113/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso i) del artículo 81 de la ley 20.628 –impuesto a las ganancias– el
siguiente:
i) Los importes abonados en concepto de
cuotas a escuelas públicas de gestión
privada en los niveles y modalidades establecidas en la Ley de Educación Nacional,
26.206, correspondientes a las personas
que revistan para el contribuyente el carácter de cargas de familia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.628 enumera, en el título III, las deducciones posibles de realizarse en las ganancias de cada
año fiscal.
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Este proyecto intenta incorporar el inciso i) al artículo 81, con el objeto de practicar la deducción fiscal
de los gastos que se realizan a favor de la educación
de las personas que revisten para el contribuyente el
carácter de cargas de familia.
Respecto de las cargas de familia, la ley las describe
en su artículo 23:
“Las personas de existencia visible tendrán derecho a
deducir de sus ganancias netas: a) […] b) En concepto
de cargas de familia siempre que las personas que se
indican sean residentes en el país, estén a cargo del
contribuyente y no tengan en el año entradas netas
superiores a siete mil quinientos pesos ($ 7.500), cualquiera sea su origen y estén o no sujetas al impuesto:
1. Ocho mil pesos ($ 8.000) anuales por cónyuge. 2.
Cuatro mil pesos ($ 4.000) anuales por cada hijo, hija,
hijastro o hijastra menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo. 3. Tres mil pesos ($ 3.000)
anuales por cada descendiente en línea recta (nieto, nieta, bisnieto, bisnieta) menor de veinticuatro (24) años
o incapacitado para el trabajo; por cada ascendiente
(padre, madre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela,
padrastro o madrastra); por cada hermano o hermana
menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el
trabajo; por el suegro, por la suegra; por cada yerno o
nuera menor de veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo. c) […] Las deducciones de este inciso
sólo podrán efectuarlas el o los parientes más cercanos
que tengan ganancias imponibles.”
Así como actualmente pueden deducirse los gastos
realizados en concepto de honorarios correspondientes
a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, resulta prioritario agregar el inciso propuesto,
dada la relevancia del derecho a la educación consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 14,
como derecho a enseñar y aprender.
Asimismo, la nueva Ley de Educación Nacional
establece que la educación es una prioridad nacional
y se constituye en política de Estado para construir
una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad
nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades
fundamentales y fortalecer el desarrollo económicosocial de la Nación.
Las deducciones establecidas en el mencionado
artículo 81 de la Ley de Impuesto de las Ganancias
son deducciones básicas tanto para los trabajadores en
relación de dependencia cuanto para los autónomos.
Cabe destacar que, en el caso de estos últimos especialmente, es factible deducir adicionalmente los gastos
que origina el ejercicio de su trabajo o profesión y que
estén vinculados con la ganancia gravada.
Estas deducciones están permitidas ya que las mismas reducen la capacidad contributiva del sujeto.
Se deducen del común de las cuatro categorías y
su criterio de imputación al periodo fiscal es el de
percibido.

Atento a la importancia que reviste el presente
proyecto, solicito a mis pares que me acompañen con
la firma.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.114/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de
la Junta de Gobierno de General Almada, departamento
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el dominio
del inmueble propiedad del Estado nacional –empresa
Ferrocarriles Argentinos– comprendido entre la calle
Urquiza, la calle pública de ripio, los terrenos de la
Empresa Yabito Sociedad Anónima (plano catastral
38.965) y la calle pública de ripio, con una superficie
total de 6 ha, 18 as 16 ca.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción de la sede de la
Junta de Gobierno y un centro cultural y recreativo.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional realizará los
trámites pertinentes con el concesionario para efectivizar el cumplimiento de los objetivos de la presente
ley. Asimismo, deberá adoptar las medidas necesarias
a efectos de concluir con la respectiva transferencia en
el término de noventa (90) días de entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Junta de Gobierno de General Almada nace
hace 116 años cuando el primer tren cruzó, el 23 de
septiembre de 1890 por dicho paraje, y da lugar al
surgimiento de esta pequeña localidad que creció a
través de los años gracias al ímpetu y entusiasmo de
sus pobladores.
Hoy, General Almada cuenta con 417 habitantes,
que viven mayoritariamente de las actividades rurales
y agrícolas; siendo la avicultura una de las actividades
principales.
En este contexto, la estación de ferrocarriles, que
cuenta con aproximadamente 6 hectáreas de terreno,
se encuentra en un estado de total abandono y desidia.
Sumando a esta situación, dicha Junta de Gobierno, no
cuenta con un lugar físico propio donde poder funcionar, y en la actualidad se utiliza la sede del servicio de
agua potable para poder reunirse, conservar archivos
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y documentación y como lugar para la realización de
los trámites correspondientes al funcionamiento normal
del gobierno comunal.
Desde hace años el tren ya no pasa por General
Almada y no solamente ha dejado un gran vacío entre
sus pobladores, sino que no existen proyectos de reactivación alguna.
Atento esta circunstancia, las autoridades de la Junta
de Gobierno de General Almada es que solicitan la
transferencia de dichos terrenos y particularmente del
edificio donde antiguamente funcionaba la estación
para refaccionarlos y destinarlos al establecimiento
de la sede del gobierno de dicha junta y asimismo a la
construcción de un centro cultural y recreativo, para
albergar no solamente la historia de la comunidad en
un museo, sino también poder contar con un espacio
libre para la realización de las fiestas locales.
Por todo lo expuesto, y porque considero indispensable darles a estos terrenos un uso debido y con
provecho para toda la comunidad de General Almada,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.115/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por la celebración,
durante el corriente año, del 100º aniversario de la
fundación del Colegio Calvario con sede en la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que idearon aquellas religiosas francesas
a principios de siglo XX creció hasta convertirse en
una de las instituciones educativas confesionales más
importantes de la ciudad de Santa Fe.
La historia del colegio se remonta a principios del
siglo XX, cuando seis religiosas emprendían desde
Francia un viaje silencioso y comprometido hacia un
destino claro: comenzar su tarea pastoral y educativa
en la provincia de Santa Fe.
María Santa Inés, Paulina María, Luisa Regis, Elisa,
Teresa de Jesús y Arsenia María llegaron a Santa Fe
el 27 de junio de 1907. Pertenecían a la Congregación
Nuestra Señora del Calvario que había sido fundada en
Gramat (Francia) en 1833, por Pedro Bonhomme, “…
un sacerdote comprometido con su tierra y su época
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que supo ver las carencias de una sociedad sufrida y
necesitada del amor de Dios…”, sostiene la revista
editada especialmente para conmemorar los 100 años
de vida calvariana.
La publicación recuerda que las familias residentes
francesas que trabajaban para el ferrocarril de Santa
Fe necesitaban educadores para sus hijos y el director
del Colegio La Salle de aquel entonces, el hermano
Xenofón, supo llevar ese clamor hasta los oídos de las
hermanas que no dudaron en emprender el largo viaje.
A su llegada, se instalaron en una casa, en Santiago
del Estero 2448 (facilitada por el Ferrocarril Francés)
y desde allí comenzaron a organizar su misión educativa y pastoral. El viernes 5 de julio de 1907 empezó
las clases un grupo de niñas curiosas por conocer a
las hermanas, y poco a poco comenzó un intercambio
mutuo de conocimientos.
El colegio creció de tal manera que de aquel puñado
de niñas actualmente pasó a contar con una matrícula
de alrededor de novecientos alumnos desde el nivel inicial al polimodal. A su diversificada oferta curricular y
de espacios complementarios (idioma, teatro, conjunto
vocal instrumental, deportes), se suma el Proyecto de
Aprendizaje en Servicio mediante el cual las estudiantes de 2º año de nivel polimodal brindan apoyo escolar
y talleres a chicos de contextos desfavorecidos.
Desde 2004, además, el Calvario incluyó a alumnos
varones en sus aulas que hasta ese momento estaban
reservadas sólo a mujeres. El proceso de convertir a la
escuela en una institución mixta es progresivo: comenzó por el nivel inicial y ya hay varones en los primeros
dos años de EGB.
El Colegio Calvario, tal como se conoce hoy, con
su edificio de estilo francés, también tiene su historia.
Un año después de la llegada de las religiosas, la Curia
donó la manzana donde se ubica para la construcción
del colegio. Las obras comenzaron en 1913 a manos del
proyectista José Courau, ingeniero francés y administrador del ferrocarril. El constructor fue el santafesino
Orlando Ovidi.
La traza arquitectónica original dispone pabellones
que conforman una “U” con un patio central, y sólo
el ala transversal tenía entrada principal por una sola
calle. Las habitaciones se vinculaban con el patio a
través de amplias galerías y estaba rodeado de jardines en su perímetro. La primera etapa de edificación
finalizó en 1914.
Posteriormente se realizaron modificaciones y ampliaciones que fueron completando el conjunto, confiriéndole la apariencia actual. En 1932 se completó una esquina
del colegio, se construyó la planta alta sobre otra calle y
se remodeló la capilla. También se anexó el gimnasio y
la casa de las novicias. Más adelante se realizaron otros
cambios: las salas de música y pintura, las aulas del nivel
inicial, el sector de juegos, cantina y SUM.
Con sumo orgullo, este honorable cuerpo celebra los
cien años de la fundación del Colegio del Calvario.
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Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.116/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil que, organizada por el Club
Atlético Unión de la ciudad de Sunchales, provincia
de Santa Fe, se desarrolla anualmente en el mes de
octubre.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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Entre otras actividades enmarcadas en la fiesta figuran
un certamen de folclore y la realización de un campeonato
de dominio y destreza del balón, los cuales serán protagonizados por los pequeños que se dan cita en Sunchales.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.117/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 25º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 126 “Juana Azurduy”, de Villa
Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, organizada
por el Club Atlético Unión de la ciudad de Sunchales,
provincia de Santa Fe, se realiza anualmente en el mes
de octubre.
Para esta edición, la número veintitrés, se espera
la presencia de aproximadamente cinco mil niños de
provincias argentinas y países limítrofes (incluyendo
Chile, Uruguay y Brasil), que una vez más se transformarán en los principales protagonistas de la fiesta del
fútbol infantil más importante del país.
Así es que pequeños deportistas y sus familiares de toda
la región y de la provincia de Santa Fe estarán presentes
para dar el marco adecuado a este encuentro federal.
Este acontecimiento, sin lugar a dudas, se presenta
como una ocasión inmejorable para presentar y mostrar
el potencial comercial, de servicios y cultural de la zona
a miles de visitantes.
Cabe destacar que en esta fiesta participan niños de
entre los 5 y 11 años, que la magnitud de la misma es
superada año tras año y que la ciudad alberga a niños
que representan a más de noventa y ocho instituciones
deportivas.
Este evento significa un gran esfuerzo por parte de
toda la comunidad de Sunchales que destaca el hecho
de poder dar a los niños la posibilidad de sentirse
protagonistas, a partir de la expresión deportiva, de un
evento de confraternidad nacional e internacional.
En el año 1995 la Secretaría de Turismo de la Nación declaró este evento como la Fiesta Nacional del
Fútbol Infantil.
Asimismo, las escuelas estarán presentes también
no sólo con la cesión de las instalaciones sino con la
realización de dibujos y otros trabajos que se estarán
concretando en los próximos días.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 126 “Juana
Azurduy”, de Villa Gobernador Gálvez, festejó el jueves
27 de septiembre, los 25 años de la institución.
A la escuela concurren novecientos cincuenta alumnos
desde el nivel inicial hasta el 9º año de la EGB.
Para la celebración de la creación de la escuela, los
alumnos de 6º año de EGB presentarán la revista de la
escuela, preparada por los 25 años de historia, donde
han trabajado, de manera coordinada, con la sala de
informática. También preparan un documental con los
estudiantes de la carrera de cine.
Este honorable cuerpo brinda un certero homenaje a
la comunidad educativa de la Escuela Nº 126 de Villa
Gobernador Gálvez y a quienes forjaron su identidad y
continúan bregando por una educación para todos los
habitantes de la comuna.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.118/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por la nominación del
programa radial “Proyecto 5” que se emite por Radio
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Nacional y que fue nominado como mejor programa
infantil para los premios Martín Fierro que se emite
los días sábados de 12 a 13 horas desde la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Proyecto 5” de Radio Nacional fue nominado como
mejor programa infantil para los premios Martín Fierro.
La propuesta se emite todos los sábados de 12 a 13 y está
destinada a todo público, con la particularidad de hacer
hincapié en el ámbito educativo y de la infancia.
El día 22 de septiembre del corriente año, en Mar del
Plata, se realizó el acto de premiación de los premios
Martín Fierro, donde “Proyecto 5” compitió con otros dos
de radios de Mendoza y Salta. El programa se sostiene con
la idea de darles la “voz a los chicos”.
De esa manera se han debatido y relatado experiencias
sobre alfabetización, clases de historia, la educación
alimentaria, las elecciones y los proyectos que los más
jóvenes tienen para mejorar la convivencia, como los
encarados a través del proyecto “Diputados por un día”.
Cada sábado se suman así las actividades que cuentan
las escuelas, públicas y privadas, de Rosario y la región.
La iniciativa radial se desarrolla desde hace tres años, es
dirigida y conducida por Alejandro Velásquez, en tanto
que la producción está a cargo de Güendi Palazzini. También participan del equipo de trabajo Carlos Chaui, en la
producción artística; Osvaldo Toledo, en la parte técnica,
y Elsa Fuentes de Palazzini, como asesora pedagógica.
Todo el trabajo requiere un gran esfuerzo, orientado
a difundir las actividades que realizan las escuelas, los
chicos y sus docentes.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 13ª

mercialización de minerales de uranio y torio. Estas actividades deberán desarrollarse respetando las normas establecidas en la legislación protectora del medio ambiente
y además las condiciones especiales, que en cada caso
contengan los previos informes de impacto ambiental.
La Comisión Nacional de Energía Atómica deberá tomar
intervención tanto en la consideración de tales informes
como en la aplicación de otras normas vigentes.
Art. 3º – Créase en el ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica el Banco Argentino de Transacciones y Almacenamiento de Minerales Nucleares,
con el objeto de asegurar el abastecimiento estratégico
a largo plazo de las centrales nucleoeléctricas argentinas en funcionamiento, en construcción y las previstas
a futuro por el gobierno nacional.
Art. 4º – Toda producción basada en uranio natural
y torio, que se extraiga en el país, tendrá como destino
exclusivo el Banco Argentino de Transacciones y Almacenamiento de Minerales Nucleares y se comercializará
en los términos que establece el Código de Minería de la
Nación, siendo responsabilidad de la Comisión Nacional
de Energía Atómica definir los eventuales excedentes, que
tendrán en cuenta las necesidades estratégicas del país.
Art. 5º – Créase en el ámbito de la Comisión Nacional de Energía Atómica el Fondo de Minerales Nucleares, con el objeto exclusivo de financiar operaciones
de beneficio y comercialización interna o externa de
uranio natural y torio, sus concentrados y sustancias
o mezclas derivadas de ellos o que los contengan,
debiendo además construir y/o mantener la infraestructura necesaria para el almacenamiento de materiales
nucleares, conforme tanto a la legislación ambiental
aplicable como a otras normas vigentes.
El Fondo Nacional de Minerales Nucleares se integrará con los siguientes recursos:
a) Las partidas presupuestarias que asigne anualmente la Ley de Presupuesto de la Nación;
b) El resultado de las operaciones de comercialización interna y externa de los minerales del
Banco Argentino de Transacciones y Almacenamiento de Minerales Nucleares;
c) Donaciones, legados, etcétera.

(S.-3.122/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse recursos energéticos de
carácter estratégico a los minerales de uranio natural y
torio, sus concentrados, sustancias o mezclas de ellas
que los contengan, y productos elaborados a partir de
los mismos, por constituir recursos no renovables,
esenciales, insustituibles y críticos para la generación
de energía eléctrica y la producción de radioisótopos
aplicados a la salud y a la industria.
Art. 2º – Declárase de interés público la prospección,
exploración, explotación, elaboración, transporte y co-

Art. 6º – Serán también funciones de la Comisión
Nacional de Energía Atómica:
a) Organizar y administrar el Banco Argentino de
Transacciones y Almacenamiento de Minerales
Nucleares;
b) Administrar el Fondo Nacional de Minerales
Nucleares.
Art. 7º – Las disposiciones de la presente ley son de
orden público.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acompañando la reactivación de la energía nucleoeléctrica, contenida en el Plan Estratégico del Gobierno
Nacional de Reactivación Nuclear, es necesario devolver a los minerales nucleares el carácter de recurso
estratégico, y consecuentemente reservar su manejo al
Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía
Atómica.
Las reservas de uranio natural, hoy conocidas, y no
explotadas, se agotarán en 17 años y resulta preocupante la falta de producción nacional, el aumento del precio
internacional y el interés de las empresas extranjeras
que quieren producir uranio.
La importancia estratégica del uranio radica en
su carácter de fuente primaria para la producción de
electricidad y sus múltiples aplicaciones en salud y
la industria. Hoy día la potencia instalada en más de
400 centrales nucleoeléctricas genera cerca del 20 %
de la electricidad consumida en el mundo. En algunos
países de Europa esa contribución supera el 70%. En
la naturaleza, el uranio se encuentra en rocas en concentraciones variadas de hasta unos pocos kilogramos
por tonelada de mineral. El consumo actual de uranio es
del orden de más de 60.000 toneladas anuales. Existen
yacimientos en diversas zonas del mundo. Canadá,
Australia, Kazakhstán, Níger Rusia son los principales
países productores.
En Argentina la exploración geológica en búsqueda
de uranio comenzó a fines de la década del 40.
Ya el decreto 22.855, publicado el 17 de octubre de
1945 y refrendado por Juan Domingo Perón, estableció
la prohibición de la exportación de minerales de uranio.
En sus considerandos, merituaba la importancia de
excepción de sus aplicaciones vigentes y futuras, que
afectaban al interés general del país, entre las cuales
mencionaba la energía industrialmente aplicable.
Cinco años más tarde, el decreto 10.936, dictado por
el presidente Juan Domingo Perón, expresaba una clara
visión estratégica, expresando en sus fundamentos:
“…que el progreso de la energía atómica no puede
ser desconocido por el Estado, en razón de las múltiples
derivaciones de orden público que sus aplicaciones
prácticas determinan o pueden determinar en el porvenir.
”…que la salud pública puede recibir ingentes beneficios de la correcta aplicación de la radiactividad…
”…que la energía atómica puede reemplazar a las
formas corrientes de energía y que […] es conveniente
que el Estado tome las medidas de previsión correspondientes.
”…que la República Argentina […] puede trabajar
en este orden de cosas […] con elevado sentido de paz
en beneficio de la humanidad”.
Hace más de cincuenta años, y con decidida proyección al futuro, el Estado nacional fijó y enunció con cla-
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ridad su papel rector en el programa nuclear argentino
y el carácter estrictamente pacífico del mismo.
Sobre estas premisas, hubo a partir de entonces un
crecimiento con altibajos de la actividad nuclear en
nuestro país.
Proceso que generó la construcción y puesta en marcha por parte de CNEA de las centrales nucleares, siendo uno de los países fundadores del actual Organismo
Internacional de Energía Atómica, dependiente de las
Naciones Unidas y con sede en Viena. Paralelamente,
se dedicó a la construcción de centrales nucleares y
al desarrollo de tecnologías para la fabricación de
componentes y elementos combustibles para dichas
centrales.
La generación de nucleoelectricidad había comenzado en la Argentina en 1974, con la entrada en operación
de la central Atucha I. Esta central, juntamente con
Central Nuclear Embalse y Atucha II, cuando entre en
funcionamiento, necesita 7.500 toneladas para su vida
útil, sin contar consumos como reactores de investigación y equipos de medicina.
Durante la décadas de 1960 y 1970, se comienzan
trabajos orgánicos y amplios de prospección, exploración, evaluación y desarrollo de técnicas de beneficio
de minerales de uranio.
Así se construyó en la provincia de Salta una planta
de lixiviación en pilas, que comenzó a operar en 1961.
El 27 de agosto pasado, en la Casa Rosada, con la
presencia del presidente Néstor Kirchner, se firmó un
convenio entre la provincia de Salta y la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) para la reapertura de la mina de uranio Don Otto, paralizada en el
año 1981.
En Malargüe, en la provincia de Mendoza, la primera
planta convencional de producción de concentrado de
uranio inició sus operaciones en 1965. A partir de 1979
el yacimiento de Sierra Pintada, en las proximidades
de San Rafael, Mendoza, se convirtieron en el centro
de abastecimiento exclusivo del uranio utilizado en la
fabricación de combustible nuclear. Allí se realizaban la
extracción del mineral y su concentración. El complejo
funcionó por más de 15 años, hasta que la imposibilidad de competir en precio con el concentrado de uranio
importado llevó a su paralización temporaria.
En 1982, con la planta de concentración en Córdoba
y la fábrica de elementos combustibles en Ezeiza, la
CNEA completó el proceso de autoabastecimiento de
combustible nuclear para el país.
En 1984 se pone en marcha la Central Nuclear
Embalse.
Desde 1982 hasta 1995, las plantas fueron alimentadas con combustibles fabricados a partir del mineral
extraído y concentrado casi totalmente del yacimiento
de Sierra Pintad a. Estas actividades formaron parte
de una decisión estratégica que permitió llegar al autoabastecimiento totalmente nacional del combustible
para las centrales nucleares.

780

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En 1995, se sancionó la reforma del Código de
Minería, posibilitando a empresas privadas solicitar
y obtener permisos de exploración de yacimientos de
uranio. Asimismo establece que la Comisión Nacional
de Energía Atómica tiene prioridad para adquirir “…en
las condiciones de precio y modalidades habituales en
el mercado los minerales nucleares, los concentrados y
sus derivados, producidos en el país, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo nacional”.
En 1995, en vigencia la paridad cambiaria establecida por la Ley de Convertibilidad, el costo del
concentrado llegó a ser aproximadamente el triple del
precio internacional. La CNEA decide entonces cerrar
el Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR). La
lucha de su personal, apoyado por la Asociación de
Profesionales de la CNEA, logra evitar el cierre pero
no la suspensión de la actividad minera; la planta de
concentración siguió activa, decreciendo su producción
hasta su total inactividad en 1999, pero desde entonces
todo el concentrado necesario para la generación nuclear se importó: 1.200 toneladas entre 1996 y 2005.
La escasez del recurso a escala global hace que el
interés internacional por los minerales de uranio haya
provocado un sensible aumento de su precio en el mercado; actualmente se cotiza a más de u$s 135/lb.
Entre 1990 y 1997 la CNEA siguió desarrollando
estudios sobre diversas zonas donde existen indicios
de presencia del mineral. Se completó un estudio de
prefactibilidad de un yacimiento, Cerro Solo, ubicado
en la zona central del Chubut, pero fue decreciendo la
actividad en los estudios de otros macizos, debido no
sólo a la baja disponibilidad de fondos para reposición
de equipos y ejecución de campañas de exploración,
sino también a la falta de incorporación de nuevos técnicos y profesionales. A ello se ha sumado el abandono
de algunas de esas áreas ya exploradas por la CNEA,
con el argumento de que no eran económicamente
interesantes, aunque ya el precio del uranio aumentaba
persistentemente. Ese abandono conlleva la manifestación, ante la autoridad minera provincial pertinente,
de que no se efectuarán más trabajos y que la zona
en cuestión queda liberada y puede ser reservada y
explorada por otros.
La Comisión Nacional de Energía Atómica advirtió
sobre las consecuencias negativas que podría tener
sobre la Argentina el drástico aumento del costo del
uranio en el mercado internacional. También alertó que
las reservas argentinas se agotarán en 17 años, mientras
empresas extranjeras empezaron a explorar zonas mineras con miras a exportar ese mineral crítico.
El ritmo de crecimiento de la Argentina, con la
consiguiente necesidad de abastecimiento de recursos
energéticos en un contexto internacional de constante
incremento de precios, sugiere la conveniencia de
implementar los resortes institucionales adecuados,
para que el uranio recupere, por lo menos en términos
económicos, su carácter como recurso estratégico, otorgando a la Comisión Nacional de Energía Atómica las
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herramientas administrativas y financieras necesarias
para el logro de tales objetivos. A tal efecto, el proyecto
propone la creación de un Banco de Transacciones y
Almacenamiento de Minerales Nucleares, dotando
al organismo de los recursos necesarios para adquirir, comercializar, beneficiar y almacenar minerales
nucleares, a través del Fondo Nacional de Minerales
Nucleares. El proyecto ratifica la imperiosa necesidad
de la protección del medio ambiente en todas las actividades involucradas, cumplimentando toda normativa
específica aplicable, como asimismo las condiciones
declaradas en cada caso particular contenidas en los
informes de impacto ambiental. La ratificación de tales
conceptos surge del equilibrio que debemos lograr, para
alcanzar el pleno desarrollo de nuestro potencial energético, en el marco de una sustentabilidad ambiental.
Mientras se intenta retomar la producción en Mendoza, empresas privadas solicitaron permisos de cateo
de uranio en Córdoba, Mendoza, Chubut, Neuquén,
San Juan, La Rioja, Santa Cruz y Salta. Una de ellas
informó en su página en Internet que ya consiguió
cuatro permisos de cateo al sur de la reserva ubicada
en Cerro Solo, que es propiedad de la CNEA y está sin
explotar. El yacimiento que abarca el Cerro Solo y sus
zonas aledañas podría tener un potencial parecido a la
mina de Namibia, una de las más grandes del mundo.
Poco tiempo después de la asunción del gobierno
del presidente Kirchner, la Secretaría de Energía –de la
cual dependen la CNEA y Nucleoeléctrica Argentina–
anunció la decisión de terminar la obra de la central nuclear Atucha II, que agregaría unos 730 mW al Sistema
Interconectado Nacional y llevaría el parque nuclear a
1.740 mW. Recientemente también se difundió que se
retomarán los estudios para encarar el proyecto de una
cuarta central nuclear.
La prospección y explotación ya realizadas y la
estimación de reservas no permiten decir que la Argentina es un país uranífero, pero sí que posee uranio
en cantidades apreciables como para abastecer un plan
nucleoeléctrico razonable, por lo menos en el mediano
plazo.
El gobierno del presidente Néstor Kirchner, al definir
los ejes del plan estratégico para el sector nuclear, en
la generación masiva de energía nucleoeléctrica y las
aplicaciones de la tecnología nuclear a la salud pública y a la industria, ha retomado los fundamentos del
decreto del 17 de octubre de 1945, así como también
del decreto 10.936 del 31 de mayo de 1950, dictado
por el presidente Juan Domingo Perón, devolviendo el
criterio estratégico que reviste la energía nuclear para
el desarrollo de nuestro país.
Señor presidente, compartiendo y acompañando la
importancia estratégica que el plan de reactivación
nuclear tiene para las necesidades energéticas de un
crecimiento a largo plazo, considero necesario ratificar el carácter de recurso estratégico de los minerales
nucleares, creando los instrumentos institucionales ne-
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cesarios, para garantizar la prioridad de abastecimiento
interno a nuestras centrales nucleoeléctricas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.123/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus organismos competentes, informe a esta
Honorable Cámara respecto de:
El estado de situación de los proyectos ejecutivos de
obra y llamados a licitación por parte de la Dirección
Nacional de Vialidad para la Repavimentación de la
ruta nacional 237, en el tramo comprendido entre las localidades de Arroyito y Piedra del Aguila en la provincia del Neuquén, incluyendo en el informe las fechas
definitivas de iniciación y cronogramas de las obras a
ejecutar sobre esta arteria vital para las comunicaciones
de todo el país con los principales centros turísticos de
San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche y con la vecina República de Chile.
Pedro Salvatori. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede dudar, en función del crecimiento y la
necesidad de integración nacional, que la ruta nacional
237 constituye la más importante vinculación con la
región de los lagos, ya que desde la ruta nacional 22
conecta a San Martín de los Andes, Junín de los Andes,
el Circuito de los Siete Lagos, Villa La Angostura y
San Carlos de Bariloche, continuando su vinculación,
a través de la ruta nacional 40, con otras localidades
rionegrinas y chubutenses ubicadas más al Sur, y a
través de la ruta nacional 231, nos comunica con la
República de Chile.
Esta arteria además es el acceso a todas las presas
construidas en el río Limay (Arroyito, Chocón, Limay
Medio, Piedra del Aguila y Alicurá), a la Planta Industrial de Agua Pesada, y a las localidades de Picún
Leufú y Piedra del Aguila, entre otras, en la provincia
del Neuquén.
En numerosas oportunidades, en el transcurso de los
últimos años he reclamado la ejecución de las obras
de pavimentación por parte de Vialidad Nacional,
para diversos tramos de esta ruta nacional, vital para
la comunicación dentro de nuestra región y para todo
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el país, ya que constituye seguramente la ruta turística
más importante de la Patagonia Argentina.
No obstante en esta oportunidad vengo a reclamar y
a solicitar el apoyo de mis pares para que se ejecuten
sin más demora las obras de repavimentación de esta
ruta nacional, que se encuentra totalmente destrozada
en el tramo comprendido entre las localidades de Arroyito y Piedra del Aguila, al extremo que se ha tornado
totalmente intransitable, tal como reseña el diario
“Río Negro” en su edición del día 11 de septiembre
del corriente año.
Las obras de repavimentación de este tramo de 160
kilómetros de longitud de la ruta nacional 237 se encuentran programadas y con presupuesto aprobado por
parte de la administración nacional, ya que la primera
licitación para la ejecución de los trabajos data de
mediados del año 2005.
Sin embargo, Vialidad Nacional aduce públicamente –ver diario “Río Negro” del 12 de septiembre de
2007–: “Como consecuencia de una serie de problemas
técnico-administrativos de las correspondientes licitaciones públicas, que se remontan a junio del año 2005,
constituyeron el motivo por el cual no se ejecutaron en
término los trabajos de repavimentación proyectados
para esta ruta nacional, agregando el jefe del 12º Distrito Neuquén de dicha repartición que en el término de
tres o cuatro meses comience la pavimentación de esta
vía que une el Alto Valle con los principales centros
turísticos de Bariloche y San Martín de los Andes”.
Los trabajos comprendidos en el paquete de obras
a ejecutar sobre el tramo de la ruta nacional 237 entre
Arroyito y Piedra del Aguila fueron nuevamente licitados por Vialidad Nacional el 11 de mayo de 2007 y
están pendientes de adjudicación; los mismos comprenden: la pavimentación integral de los 160 kilómetros de
la traza con concreto asfáltico, con banquinas, accesos
y demás obras complementarias nuevas, y el monto
estimado de estas contrataciones asciende a la suma
de $ 96.034.132.
En función de toda la información que se brinda
en los presentes fundamentos sobre la necesidad de
repavimentar urgentemente la ruta nacional 237, es que
solicito a mis pares me acompañen en la firma de este
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.124/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que correspondan informe a
este honorable cuerpo sobre el estado de situación de los
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siguientes proyectos de obras viales y disponga las partidas presupuestarias necesarias para su finalización.
Obras viales en el valle del río Negro y Neuquén a
ejecutar por Vialidad Nacional:
– Reubicación de la ruta nacional 22, tramo Chichinales-Cipolletti.
– Accesos desde la nueva ruta nacional 22 a las
localidades de:
– Villa Regina.
– Coronel Gómez.
– Comandante Guerrico.
– Allen.
– Fernández Oro.
– Enlace Cipolletti-Neuquén. Corredor vial 29,
nuevo puente sobre el río Neuquén.
– Empalme ruta provincial 7 en Neuquén-empalme
autovía.
– Tramo Neuquén-Plottier.
– Accesos desde nueva autovía. Reubicación ruta
nacional 22 en Neuquén y Plottier.
– Tramo Plottier-Arroyito.
Pedro Salvatori. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia del Neuquén viene realizando inversiones sobre la Red Vial Nacional desde
hace largos años, sin haber recibido los reintegros
correspondientes por parte de la Dirección Nacional
de Vialidad. El motivo fundamental de esta comunicación al Poder Ejecutivo nacional no es el de reclamar
dichas inversiones, sin perjuicio de que la provincia del
Neuquén no renuncia a sus derechos, sino solicitar que
la administración nacional cumpla con la consecución
de las obras faltantes, particularmente las correspondientes a la relocalización de la ruta nacional 22, que
tiene una importancia vital para el desarrollo del alto
valle de río Negro y Neuquén, además de ser un nudo
gordiano del corredor bioceánico entre Bahía Blanca
y la vecina República de Chile.
A continuación reseñamos algunas de las principales inversiones que el gobierno de la provincia del
Neuquén ha efectuado sobre la red nacional en nuestro
territorio desde el año 1993 hasta el año 2007, a las
que sumamos las obras actualmente en ejecución
a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad del
Neuquén.
1993-1997
– Ruta nacional 40 tramo Chos Malal-Barrancas.
Incluye proyecto ejecutado por la provincia por
convenio con Vialidad Nacional.
Longitud: 135 km.
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Tipo: nueva traza y calzada pavimentada de 2 carriles.
Inversión: u$s 67.000.000.
– Multitrocha ruta nacional 22 tramo NeuquénEmeta.
Incluye proyecto ejecutado por la provincia por
convenio con Vialidad Nacional.
Longitud: 15 km.
Tipo: ampliación de capacidad de la ruta existente de
2 carriles a 4 carriles incluidos iluminación, semáforos
y pavimentación de calles colectoras.
Inversión: u$s 12.000.000.
1997 - 2000
– Multitrocha ruta nacional 22 tramo Emeta-Plottier.
Incluye proyecto ejecutado por la provincia por
convenio con Vialidad Nacional.
Longitud: 5 km.
Tipo: ampliación de capacidad de la ruta existente de
2 carriles a 4 carriles, con iluminación y semáforos.
Inversión: u$s 5.000.000.
2003 - 2005
– Multitrocha ruta nacional 22 tramo zona urbana
Plottier.
Incluye proyecto ejecutado por la provincia por
convenio con Vialidad Nacional.
Longitud: 4 km.
Tipo: ampliación de capacidad de la ruta existente
de 2 carriles a 4 carriles.
Incluidos iluminación, semáforos y colectoras.
Inversión: u$s 4.000.000.
– Mantenimiento y conservación ruta nacional 22
tramo Neuquén (km 1.217) Plottier (km 1.242).
Por convenio con Vialidad Nacional.
Incluye: limpieza, riego, mantenimiento de semáforos, iluminación y señalización.
Costo anual promedio: u$s 2.000.000.
Período 1997-2007.
Monto: u$s 20.000.000.
2007 - 2009
– Reubicación ruta nacional 22 tramo NeuquénPlottier secciones I y II.
Incluye proyecto ejecutado por la provincia por
convenio con Vialidad Nacional.
Longitud: 25 km.
Tipo: nueva autovía de 4 carriles incluye distribuidor
en alto nivel.
Inversión provincial con bonos ley 2.535.
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Monto de la inversión tramos I y II: u$s 32.000.000.
En suma, el gobierno de la provincia del Neuquén
ha invertido, sólo en los últimos años y comprometido
inversiones hasta el año 2009, a ejecutar en obras viales
en la red nacional, que rondan los u$s 140.000.000.
Es por tal motivo que consideramos legítimo que la
Nación devuelva una cantidad equivalente de obras,
muchas de ellas ni siquiera localizadas dentro del territorio provincial, pero que hacen a mejorar y garantizar
el desarrollo de la Norpatagonia, las vinculaciones con
Chile y los puertos de Bahía Blanca y San Antonio
Oeste, y fundamentalmente mejorar la infraestructura
de comunicaciones de la única provincia mediterránea
existente en esta región de la Patagonia argentina.
Es por los motivos expuestos que solicito a los
señores senadores que me acompañen en la firma de
esta comunicación.
Pedro Salvatori. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.125/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus áreas competentes declarare la elegibilidad para el financiamiento a través de fondos fiduciarios del Proyecto Integración, para el abastecimiento de
gas natural a las localidades de San Patricio del Chañar
en la provincia del Neuquén y de las localidades de
Villa el Manzano, San Isidro, Sargento Vidal, Barda
del Medio, Contralmirante Cordero y Cinco Saltos en
la provincia de Río Negro.
Miguel A. Pichetto. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación al Poder
Ejecutivo nacional tiene por objeto recurrir a los organismos pertinentes, particularmente al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para lograr la declaración de elegibilidad para
el financiamiento a través de fondos fiduciarios de las
obras correspondientes al Proyecto Integración, de
abastecimiento de gas natural a localidades linderas de
las provincias del Neuquén y Río Negro.
Al respecto desde el año 2004 se viene trabajando
mancomunadamente entre los municipios de San Patricio del Chañar en Neuquén y de Villa El Manzano,
San Isidro, Sargento Vidal, Barda del Medio, Contralmirante Cordero y Cinco Saltos en la provincia de Río
Negro, con los organismos técnicos de los gobiernos
provinciales, y con la empresa Camuzzi Gas del Sur,
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en la búsqueda de una solución integral y factible de
abastecimiento de gas natural a estas comunidades, que
en virtud del espectacular crecimiento que han manifestado no pueden actualmente consolidar su desarrollo
por falta de un insumo esencial como el gas natural, y
que además se produce en la misma región donde estas
poblaciones están asentadas.
La localidad de San Patricio del Chañar, en particular, que se ha convertido en la principal colonia frutihortícola y vitivinícola de la provincia del Neuquén,
ha experimentado en los últimos años un crecimiento
tal, ya sea en su faz productiva como demográfica,
que amerita la planificación y construcción de mayor
infraestructura de servicios, en particular la provisión
de gas natural.
Actualmente se encuentra abastecida por un único
gasoducto construido en la década del 80, que abastece
al ejido urbano y al sector de chacras inmediato a la
traza de la ruta provincial 7, sin capacidad para brindar
servicio al resto de la colonia agrícola, ni a las industrias que se han instalado en toda el área comprendida
entre la Picada 1 hasta la Rotonda de acceso a Planicie
Banderita y hacia el norte de la ruta provincial 7.
En base a una larga serie de negociaciones, se ha
logrado un acuerdo en el sentido de que, de ejecutarse
un nuevo tendido para el abastecimiento de esta localidad neuquina, lo lógico era extender el gasoducto hasta
empalmar en Cinco Saltos (península Ruca Có), en la
provincia de Río Negro, abasteciendo en su trayecto al
resto de las localidades mencionadas ut supra.
El proyecto en sí comprende la construcción e instalación de una planta de reducción de presión y acondicionamiento del gas natural que transporta el gasoducto
NEUBA II (TGS), a la altura de su intersección con la
ruta provincial 8, de Neuquén, y conducirlo a través de
un nuevo ducto de 6” de diámetro y 18.600 metros de
longitud, hasta la localidad de San Patricio del Chañar,
donde se lo recibe en una nueva planta reductora, que
abastecerá a la red principal de distribución en 4” de
diámetro, distribuyendo el fluido a la comunidad,
colonia agrícola e industrias y bodegas, continuando
después la obra con el empalme al gasoducto del mismo
diámetro que cruza todas las localidades rionegrinas y
que nace en Cinco Saltos, conectado al NEUBA I.
El monto estimado de las obras a ejecutar para la
construcción del nuevo tendido de abastecimiento del
gas natural asciende a $ 10.600.000.
El financiamiento del proyecto se efectuará a través
de un fondo fiduciario, el que estará integrado por los
aportes provinciales y de las comunas referidas, en
forma proporcional a los requerimientos individuales,
cargos tarifarios a pagar por los usuarios del servicio
y/o recursos que se obtengan en el marco de programas
especiales de crédito que se puedan gestionar con las
entidades pertinentes, ya sean nacionales, internacionales o a través de otros aportes específicos. Dicho
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fondo será creado al solo fin de atender a la inversión
necesaria para el transporte y distribución del gas natural en el área ya descrita, y todo ello encuadrado en el
artículo 2º de la ley nacional 22.076, y en los decretos
y resoluciones reglamentarios.
En función de todo lo expuesto y considerando que
la presente comunicación al PEN acude a solicitar una
solución sumamente justa, económica y socialmente
justificada para las poblaciones del noroeste del alto
valle del Río Negro y de San Patricio, solicito a mis
pares me acompañen con la firma de este proyecto.
Miguel A. Pichetto. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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la celebración sirvió para inaugurar el nuevo ingreso
al establecimiento por bulevar Oroño, reforma que
fue financiada con fondos provenientes del Programa
Integral de Igualdad Educativa (PIIE).
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.127/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.126/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por la celebración,
durante el corriente año, del 85º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 560 “Provincia de Jujuy” de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
santafesinos Karen Vera y Leonardo Faín, de la Escuela Familia Agrícola Nº 8.221 “Víctor Manuel II”
de la localidad de La Sarita, de la provincia de Santa
Fe, por haber obtenido el primer puesto en el Premio
Santafesino Junior del Agua, reconocimiento realizado
en el marco de la XXI Feria Provincial de Ciencia y
Tecnología Juvenil entre los días 11 y 14 de septiembre
del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad educativa de la Escuela Nº 560 “Provincia de Jujuy” de Rosario, provincia de Santa Fe,
festejó el día 21 de septiembre del corriente año los 85
años de la institución.
Bailes, juegos y festejos se hicieron presentes
cuando en el Día de la Primavera aprovecharon para
realizar los festejos correspondientes a la fundación
de la institución.
Mediante la presentación de danzas y músicas típicas
jujeñas, padres, alumnos y docentes celebraron dicho
aniversario.
Si bien no existen registros del mes de inauguración
de la escuela, la comunidad educativa decidió hace
tiempo adoptar el 23 de agosto como fecha de aniversario, en coincidencia con el hecho histórico conocido
como el Exodo Jujeño, ocurrido hace 195 años.
En los festejos de la Escuela Nº 560 estuvieron
presentes miembros del Centro de Residentes Universitarios Jujeños de Rosario, quienes donaron para la
institución una bandera con el escudo de la provincia
norteña.
La dirección del establecimiento dispuso que los
festejos realizados en el Día de la Primavera sirvieran
de marco para realizar una jornada lúdica, como parte
de una iniciativa pedagógica institucional. Además,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alumnos de 2º año de nivel Polimodal de la Escuela
de la Familia Agrícola Nº 8.221 “Víctor Manuel II” de
la localidad santafesina de La Sarita fueron distinguidos
con el primer puesto en el Premio Santafesino Junior
del Agua. Los alumnos investigaron sobre la presencia
de agroquímicos en el agua que se consume.
El reconocimiento se hizo durante la XXI Feria
Provincial de Ciencia y Tecnología Juvenil realizada
en Santa Fe del 11 al 14 de septiembre pasados. El
premio está organizado por la Subsecretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación, del Ministerio de la Producción de Santa Fe, y AIDIS Argentina, miembro de la
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, y
convocó a los proyectos vinculados al agua y al cuidado
del medio ambiente.
Los estudiantes de La Sarita estuvieron representados
por Karen Vera y Leonardo Faín, quienes presentaron
el proyecto “Agua subterránea ¿quién te acompaña?”,
un trabajo que explica el agua que se consume y la
creciente utilización de agroquímicos en las diversas
actividades agrícolas.
El proyecto recibió como premio un aporte económico para equipamiento y bibliografía para la escuela,
una visita de estudio y la publicación del trabajo en
una revista de ingeniería sanitaria y ambiental que
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edita AIDIS Argentina. Además fue distinguido con
el 9º lugar en la Feria Provincial de Ciencias, que organizan los ministerios de Educación y de Producción
santafesinos.
Otro premio especial fue “al esfuerzo y dedicación
del docente”, auspiciado por INTEL. Fue para Marcela
Alejandra Artoni, de la Escuela “Esteban Echeverría”,
de la localidad santafesina de Teodelina.
Destacamos, a través del presente proyecto, el esfuerzo y dedicación puestos por nuestros alumnos con
vistas al estudio del medio ambiente y la salud, orientados hacia la excelencia en la realización de proyectos
que beneficien a la mayoría de nuestros ciudadanos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.128/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio obtenido por Gabriela
Zárate en el Concurso de Narración Infantil, perteneciente a la campaña “Digamos presente 2007”, organizada por la Fundación Noble, Red Solidaria, Fundación
Cimientos y Asociación de Padrinos de Alumnos de
Escuelas Rurales (APAER).
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La deserción escolar es uno de los problemas más
graves del país en términos de desarrollo humano y es
uno de los primeros pasos de la exclusión social.
En nuestro territorio nacional la situación escolar
es irregular y poco equitativa, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 90 % de los niños
concurren a la escuela, en otros distritos pobres como
Misiones o Santiago del Estero ese porcentaje decrece
abruptamente a un 50 %.
Por ello y con motivo de ayudar a entidades gubernamentales y no gubernamentales a retener a los chicos
en las aulas, la Fundación Noble, la Red Solidaria,
la Fundación Cimientos y la Asociación de Padrinos
de Escuela Rural (APAER) lanzaron por sexto año
consecutivo la campaña por la educación “Digamos
presente”.
El objetivo central es colaborar con escuelas rurales de todo el país a fin de promover la igualdad de
oportunidades educativas mediante padrinazgos que
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eviten el abandono escolar y mejoren la calidad de
la educación de los chicos pertenecientes a hogares y
familias de menores recursos, y de diferentes concursos
y actividades tendientes a motivarlos y acompañarlos
en la etapa escolar.
Una de las maneras de colaborar con esta causa es
apadrinando a chicos que cursan el EGB y el Polimodal, quienes por intermedio de la Fundación Cimientos
reciben becas de estudio y acompañamiento profesional, o a una de las 4.000 escuelas rurales con las que
colabora APAER.
Durante el año 2007 se contó con la colaboración del
actor Mariano Martínez para protagonizar los avisos
publicitarios de la campaña. Otras empresas que han
colaborado son ARCOR, YPF, Telecom. Los resultados
de esta campaña fueron: 770 escuelas rurales apadrinadas, 42.638 alumnos recibieron material didáctico,
útiles escolares y libros de textos, 855 escuelas reciben
ayuda.
En cuanto a las escuelas rurales, su última iniciativa
fue crear emprendimientos productivos tendientes al
autoabastecimiento de comedores escolares, como
huertas orgánicas, y han promovido y estimulado el
aprendizaje de un oficio entre adolescentes y jóvenes
a través de talleres de oficios, que intentan asegurar
el futuro laboral de quienes terminan sus estudios,
permitiéndoles desarrollarse en su zona, evitando el
desarraigo.
Conjuntamente con todas estas actividades dentro
de la campaña “Digamos presente” se encuentra el
Concurso de Narración Infantil “Yo te cuento que una
vez”, en el cual participaron 380 niño de 85 escuelas
de todo el país.
El concurso busca promover y fomentar la lectura
y la escritura en los primeros años de escolaridad. Del
total de los participantes quedaron seleccionados tres
alumnos de parajes rurales.
Gabriela Agustina Zárate, de 9 años de edad, estudia
en una escuela rural entrerriana de Villa San Marcial.
Ella y sus compañeros son hijos de jornaleros y apicultores, sus maestras llegan con gran dificultad hasta
la escuela para darles clases, aun así, acompañan y
estimulan a los niños a liberar la imaginación y crear
cuentos para el concurso.
Su cuento El árbol de los sueños resultó ganador. El
premio fue otorgado en el mes de mayo en la Biblioteca Nacional y constó de su peso en alimentos, una
biblioteca con 231 textos para su escuela, 70 libros de
cuentos para ella, material didáctico para los docentes
y útiles escolares.
El desafío de la campaña es despertar en la población
la conciencia solidaria para trabajar por una educación
más equitativa y darles a todos los chicos del país la
posibilidad de seguir accediendo a una educación digna y de calidad. El desafío del concurso es fomentar
la motivación de leer y escribir en nuestros pequeños
grandes escritores.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.129/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, social y educativo
la tarea que desarrolla la Asociación Cultural por las
Provincias Argentinas – Casa de las Provincias de La
Plata, de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Cultural por las Provincias Argentinas
Casa de las Provincias de La Plata es una entidad constituida en un pequeño territorio platense con el fin de
recoger el espíritu de todas las provincias argentinas y
de aquellos habitantes que llegan del interior de nuestro
país para estudiar y trabajar.
El 24 de agosto del año 1980, por iniciativa de su
directora fundadora, profesora María Cristina Pozzuoli,
nace esta institución de bien público que no tiene fronteras para difundir nuestra cultura, ya que en Alemania,
Japón, Israel, España, Rusia, Polonia, hasta la isla de
Cerdeña se tiene conocimiento de la labor de esta institución, recurriendo a ella en búsqueda del patrimonio
cultural, y el propósito de atesorar reliquias que hacen
a nuestra identidad.
Hoy, con 27 años de labor ininterrumpida, esta
institución desarrolla su trabajo a través de las seis
áreas funcionales, por temas y tareas específicas de
cada una.
1. Area Funcional Biblioteca Popular Especializada “Dr. Augusto Raúl Cortázar”. Tiene como
objetivo el fomento, la recreación, conservación,
defensa y difusión del patrimonio cultural, turístico
y natural del país y del mundo. Se focaliza en las
múltiples posibilidades de combinación de servicios
en función de las necesidades y requerimientos específicos del usuario. El público mediante consulta
personal o telefónica requiere del material disponible
conjuntamente con la atención especializada para dar
cumplimiento a la prestación. Permanentemente se
reordena su caudal bibliográfico al quintuplicarse la
cantidad de material por compra, donación y canje
llevados a cabo a través de campañas organizadas
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por intermedio de diarios, folletos y distintos medios
de comunicación.
2. Area Funcional Museología: Museo de la Artesanía Tradicional Argentina y Latinoamericana
“Juan Alfonso Carrizo”. Se cuenta con el Salón
Cultural de Usos Múltiples para la realización de
diversos eventos culturales. Se adquirieron piezas
artesanales de significativa importancia para acrecentar su patrimonio representativo de la cultura
popular. Próximamente se inaugurará el montaje de
la exposición “La fe de los argentinos”, a través de la
imaginería, los cultos y las celebraciones cristianas
y paganas con que cada provincia rinde homenaje a
sus devociones.
3. Area Funcional Turismo “Antonio Torrejón”.
Dedicada al asesoramiento integral del turismo, aportándose datos de permanente actualización, referentes
a circuitos turísticos, rutas, hotelería y productos
regionales.
4. Area Funcional Voluntariado Social “Nelly Maldonado Corbetta”. Permanentemente recibe donaciones
de ropa, calzados, medicamentos, útiles y libros escolares entre otros elementos. Ejemplificando, se menciona
la entrega permanente de dichas donaciones a los
integrantes y familiares de la Banda Infanto-Juvenil
“Chajarí” en la provincia de Entre Ríos. También se
hizo entrega de medicamentos y ropa donados por la
Asociación de Mujeres Profesionales y de Negocios de
La Plata para la Escuela de Formación “Stella Maris”
de la Isla del Paraná en la ciudad de Esquina, provincia
de Corrientes.
5. Area Funcional Multimedios: Discoteca “Waldo
de los Ríos”. Se realizan trabajos con soporte en CD
orientados a la recopilación de música folklórica en
base a diversas investigaciones, colección Nuestra
historia a través de la música, que abarca desde nuestra
raíz aborigen hasta la actualidad.
6. Area Funcional Educativa: Instituto de Enseñanza “José María Prado”. Se preparan alumnos en
todas las ramas de la enseñanza en la totalidad de
las materias. También realiza tareas de investigación
atinentes al conocimiento de la literatura regional,
usos y costumbres, artesanías, temas de historia,
geografía, turismo y en especial sobre la ciudad de
La Plata.
Por las razones expuestas, por considerar la labor de
la Asociación Cultural por las Provincias Argentinas
un verdadero tesoro platense dedicado con difusión
y amor a los valores autóctonos de nuestra tradición,
fomentando las artesanías tradicionales, verdadero
testimonio del arte popular argentino, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.130/07)
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la inauguración de la Biblioteca
de la Escuela Nº 227 “Provincia de Río Negro” de la
localidad de Saujil perteneciente al departamento de
Pomán, sito en la provincia de Catamarca.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Saujil se encuentra al noroeste del departamento
Pomán, al oeste de la provincia de Catamarca.
La comunidad de Saujil ha celebrado recientemente
su 98º aniversario con importantes festejos, a los cuales
se suma la reciente inauguración de una biblioteca para
la Escuela Nº 227 “Provincia de Río Negro”.
“La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la
sociedad y de la persona son valores humanos fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos bien
informados pueden ejercer sus derechos democráticos
y desempeñar un papel activo dentro de la sociedad.
La participación constructiva y la consolidación de la
democracia dependen de una buena educación y de un
acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información.
”La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito básico de la educación
permanente, las decisiones autónomas y el progreso
cultural de la persona y los grupos sociales.” (Manifiesto de la UNESCO sobre bibliotecas publicas.)
Es con gusto que agasajamos la apertura de este nuevo espacio para los estudiantes, docentes y publico en
general de Saujil, en el entendimiento de que representa
para nuestra gente una pieza crucial del sistema de la
educación e investigación.
En un contexto en donde la información se ha
convertido en uno de los bienes más preciados para la
evolución y el crecimiento social, económico y cultural, las bibliotecas se han instituido como plataforma
esencial para la formación de nuestros niños debido a
la potencialidad cultural de las mismas, por ser éstas el
nexo institucional de la gestión de la información.
Propiciar la creación, fortalecimiento y recuperación
de las bibliotecas públicas debe ser una prioridad de los
programas de educación, atento a que en éstas “no sólo
se formarán lectores, sino que también se construirá un
pensamiento crítico”.
Específicamente, debiendo concebir a las bibliotecas escolares como un “derecho de los alumnos, los
docentes y el conjunto de la comunidad educativa […]
convirtiéndose las mismas en un espacio de reflexión
e intercambio, en un núcleo generador de ideas y
acciones…”.
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Por las razones expuestas, y por considerar que tal
acontecimiento sociocultural merece especial reconocimiento, es que solicito a mis pares acompañen la
presente iniciativa.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.131/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Guardaparque Nacional, a celebrarse el día 9 de octubre de
cada año.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las áreas protegidas son zonas geográficas con
elementales componentes biofísicos y culturales, que
se hallan sujetas a un marco institucional y regulatorio
específico que garantiza la conservación de sus componentes.
Asimismo el Estado es responsable de garantizar
la preservación y protección de dicho patrimonio mediante políticas de regulación para el uso sustentable
de esos bienes y su conservación, enmarcándose en
la actualidad dentro de ellas al guardaparques, papel
desarrollado por individuos de estricta formación profesional en el manejo de áreas protegidas.
El 9 de octubre de cada año se conmemora a la figura
del guardaparque nacional; fecha elegida por coincidir
con la promulgación de la ley 12.103, que creó la ex
Dirección de Parques Nacionales y las dos primeras
áreas naturales protegidas de la República Argentina,
“impulsando a los miembros de su primer directorio,
la formación de un cuerpo de guardaparques, cuyo
personal estratégicamente distribuido en su extensa
jurisdicción, asumiera la responsabilidad de ejercer las
funciones relacionadas con la protección de la valiosa
biodiversidad genética, relevantes bellezas escénicas e
impactantes fenómenos geomorfológicos, que integrando el patrimonio natural y cultural del dominio público
nacional, fuera confiado a su custodia…”.
Este personal de formación académica (decreto ley
18.594/70, que institucionalizó el Servicio Nacional de
Guardaparques “con carácter de fuerza pública”) vela
día a día por la protección de nuestra biodiversidad y
nuestros ecosistemas, la mayoría de las veces en condiciones adversas, mediante su permanente presencia
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y vigilia sobre las áreas terrestres y acuáticas puestas
a su cargo.
Vigilando la actividad de los pobladores, los turistas,
y en variadas oportunidades actuando entre éstos y la
naturaleza como un nexo de interrelación. Fiscalizando
las actividades pesqueras y de caza, de extracción de
leña y caña, entre otras. Poniendo su vida en riesgo a
fin de preservar los recursos naturales, combatiendo
incendios, y más allá de eso, velando por la seguridad de las personas informando, asesorando y hasta
auxiliándolas.
Es por ello que al cumplirse un nuevo aniversario de
esta trascendente profesión, solicitamos a este cuerpo
tenga a bien adherirse a este reconocimiento a los hombres y mujeres que silenciosamente velan por nuestros
parques nacionales.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.132/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la celebración
del 50° aniversario del Coro Estable de Concordia,
provincia de Entre Ríos, a cumplirse el 3 de noviembre
próximo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El coro es un ejercicio colectivo que, históricamente, nace en el momento, que un grupo de personas se
ponen a cantar juntas, bajo unas mismas directrices
marcadas por ellos mismos o por la personalidad de
un director.
“Coro” proviene del griego “ronda”. Los coros
griegos eran formaciones de hombres, mujeres, mixtos
o de hombres y niños. Cantaban solamente música
monódica, normalmente en el teatro.
En el Antiguo Testamento se encuentra documentada
la existencia de coros organizados en el antiguo Israel.
Eran coros escolásticos con acompañamiento instrumental que se enseñaba de generación en generación.
Los coros estaban compuestos únicamente por varones
adultos, aunque se permitía añadir a niños.
En la Edad Media se forman coros en las iglesias y
monasterios para acompañar a la liturgia, normalmente
integrados sólo por hombres o sólo por mujeres. En la
liturgia habitual respondía y cantaba todo el pueblo
conjuntamente, hombres y mujeres. Es también la

Reunión 13ª

Edad Media la que inventa una notación musical que
llega hasta nuestros días y que nos permite construir
el repertorio coral.
A principios del siglo X, en el período conocido
como Ars Antiqua, aparece la polifonía, que permite
el desarrollo de las agrupaciones vocales. Se canta,
en principio, a dos voces, y más tarde a tres y cuatro
voces, aunque no en forma de coro sino de solistas,
tríos y cuartetos.
En los siglos XIV y XV, en el período conocido
como Ars Nova, los niños pasan a formar parte de los
coros, cantando las partes más agudas de las obras
polifónicas. En el siglo XVI aumenta el número de
integrantes y se nombran las voces según su tesitura:
cantus, altus, tenor y bassus.
En los siglos XVII y XVIII, en los períodos denominados barroco y clasicismo, los coros siguen aumentando el número de integrantes y las voces que designan
su tesitura son nombradas con los términos actuales
soprano, contralto, etcétera. Aumenta así el número de
partes vocales reales. Es la época de las grandes obras
corales de Haendel, Bach, Haydn y Mozart.
En el siglo XIX, durante el romanticismo, se da una
revolución en el mundo coral con el fenómeno de megalomanía de los conjuntos corales, que llegan a agrupar a más de ochocientos integrantes y el fenómeno
de socialización, siendo los coros considerados como
medios de solidaridad y formación de los individuos. El
siglo XX continúa con este fenómeno de desarrollo.
El Coro Estable de Concordia agrupa a hombres y
mujeres, jóvenes y adultos su repertorio es muy amplio,
pues abarca desde la temática polifónica clásica hasta
obras de nuestro folclore.
Este cuerpo coral ha marcado, desde su creación
en el año 1957, una presencia permanente en la vida
cultural de la ciudad. El reconocimiento fue tal que su
asistencia en los más importantes actos oficiales, como
también en instituciones privadas, templos, colegios
de nivel primario y secundario y universidades, fue de
gran atracción.
Su arte fue apreciado en eventos de los alcances de
la Fiesta Nacional de la Citricultura, así como también
en el parque Rivadavia y la costanera de la ciudad de
Concordia, ante concurrencias multitudi-narias. Sus
presentaciones abarcaron, prácticamente, toda la extensión de la provincia de Entre Ríos. El gobernador
de la provincia, doctor Jorge Busti, invitó al coro al
escenario de la función de gala efectuada el 24 de
mayo de 1998.
Su derrotero de actuaciones se extendió a la capital
de la República y a importantes ciudades de la República Oriental del Uruguay, entre ellas Paysandú y
Salto, y de la República Federativa del Brasil. El viejo
continente los vio llegar, por primera vez en 1991, a
instancias de una invitación del jurado de admisión para
participar del Encuentro Internacional de Canto Coral,
en la ciudad de Nancy, Francia. En 1995 nuevamente,
llevando la representación de la Cancillería argentina,

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el coro hace vibrar sus voces en distintas latitudes del
mundo, llegando hasta el Vaticano y recibiendo de S.S.
Juan Pablo II reiteradas expresiones de beneplácito, en
la plaza de San Pedro, ante una multitud proveniente
de muchos lugares del mundo.
En su carrera pudieron actuar con Ariel Ramírez,
en Concordia y en Paraná, interpretando la célebre
Misa criolla. En giras por la ciudad de Buenos Aires,
Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, se presentaron con
el pianista folclórico Rubén Durán.
El Coro Estable de Concordia interpretó obras
sinfónicas corales con diferentes formaciones, entre
ellas, la Sinfónica de Entre Ríos, la Orquesta Clásica
de Concordia, el Ballet de Danzas Clásicas de Teresita
Miñones, el Ballet Folclórico de la Dirección Municipal de Cultura, y compartió escenario con Opus Cuatro,
Canto Nuestro y otras famosas agrupaciones.
Sus voces se plasmaron en la placa discográfica a
través de El origen del canto, obra de Rubén Fracalossi,
bajo el sello Melopea.
La trayectoria, sucintamente aquí descrita, del Coro
Estable de Concordia lo ha colocado en un lugar destacado dentro del mundo musical de nuestro país; la calidad
de su interpretación, unida a la belleza de sus voces, le ha
creado una personalidad definida que, indudablemente,
lo ha llevado al lugar que merecidamente ocupa.
La ciudad de Concordia y todos los entrerrianos lo
cuentan como un valioso patrimonio cultural, y cada
una de sus actuaciones lleva consigo el notable perfil
de la excelencia, que tanto sirve para dar muestra de la
calidad de los intérpretes argentinos.
El pueblo de Concordia siente como propia esta
celebración de las bodas de oro del Coro Estable de
Concordia y comparte con gran júbilo el aniversario
agradeciendo el gran servicio prestado a la cultura de
nuestro país en su medio siglo de fructífera trayectoria.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.133/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, artístico y cultural la muestra itinerante “Artistas contemporáneos del Noroeste
Argentino” que se expondrá en las ciudades de Salta,
Asunción del Paraguay y Buenos Aires, a partir del 24
de octubre de 2007 y hasta el primer semestre de 2008.
Marcelo E. López Arias.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creciente actividad cultural que se ha venido
desarrollando en la provincia de Salta, nos impulsa a
acompañar este progreso con una actividad que expresa
la más alta profesionalización en el campo de la cultura,
y con motivo de ello se ha propiciado la realización de
una exposición itinerante de obras de artistas en plena
producción, que además de representar un logro personal para cada uno de los participantes, ubicará a una de
nuestras provincias como ejemplo de calidad artística
y seriedad en el ámbito internacional.
La exposición colectiva está formada por obras de los
jóvenes artistas salteños Ana M. Benedetti, Cecilia García Ruffini, Guido Yannitto, Rodrigo Cañas, Guadalupe
Miles y Roxana Rammos, que ofrecen sus trabajos, las
claves personales del estilo y forma de pintar y entender
el arte de cada uno, a la vez que adquieren experiencia en
distintos ámbitos, nacional e internacional, respondiendo
con seriedad a las exigencias de cada contexto.
La muestra se inicia en Asunción del Paraguay, del
17 de octubre al 17 de noviembre de 2007, con la exposición de las obras seleccionadas en el Centro Cultural
de la República dependiente del Senado de la Nación
de ese país; luego desde el 7 de diciembre de 2007 al
10 de enero de 2008 tendrá como sede el Museo de Arte
Contemporáneo de la provincia de Salta, culminando
en la Ciudad de Buenos Aires con una exposición en el
Centro Cultural de España, de marzo a abril de 2008.
Con el claro objetivo de alentar y difundir el arte y la
creación artística, este proyecto brinda la posibilidad a
un grupo de jóvenes artistas del NOA de trabajar, durante
un año, junto a la prestigiosa curadora Adriana Almada,
oriunda de Salta y radicada desde hace tiempo en Asunción, donde desarrolla una reconocida labor como crítica
de artes plásticas y escritora, dedicada al periodismo,
la edición y la gestión cultural. Como cocuradora de la
misma actúa la artista plástica salteña Marcela López
Sastre, autora de la idea y coordinadora del proyecto.
Por otra parte, la muestra itinerante permite dar a
conocer en el país y en el extranjero la producción de un
grupo de jóvenes, cada uno con sus cualidades y estilos
particulares, que se concreta en tres ámbitos diferentes a
partir del trabajo sostenido con la curadora. El proyecto
en sí mismo intenta lograr además que un grupo de
nuestros artistas pueda profesionalizarse, adquiriendo la
experiencia necesaria para estar a la altura de las más altas
exigencias y demandas del mercado del arte mundial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto de declaración, entendiendo que de esta manera acompañamos
el crecimiento de la cultura, apoyamos las iniciativas
de los jóvenes creadores y damos muestra de un claro
compromiso con los proyectos de gestión cultural.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.134/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º a) de la ley
22.929, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Créase el Régimen Previsional para
Investigadores Científicos y Tecnológicos, en el
cual estarán incluidos:
a) El personal que realice directamente actividades técnico-científicas de investigación
o desarrollo, de dirección y el personal
de apoyo para el cumplimiento de estas
actividades, con aptitudes para las tareas
específicas y ocupados en ellas, en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, en el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial, en el
Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas, en la Comisión Nacional de Energía
Atómica, y en organismos de investigación
científica y desarrollo tecnológico de las
Fuerzas Armadas, cumpliendo dicho personal las actividades aludidas con dedicación
exclusiva o completa, de acuerdo con lo
que establezcan los estatutos o regímenes
de los organismos especificados precedentemente.
Art. 2º – Ratifícanse y a todo efecto entiéndanse
restablecidas en su imperio normativo la totalidad de
sus disposiciones, la vigencia del régimen previsional
establecido por la ley 22.929.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el presente proyecto de ley se pretende suplir
una omisión en que incurrió la ley 22.929 (que subsiste
en su modificatoria, la ley 23.026) al no mencionar
expresamente a los profesionales y técnicos, con
aptitudes para las tareas específicas de apoyo directo
a la ejecución de los programas de investigación y
desarrollo y ocupados específicamente en ellas, como
parte del personal incluido en el Régimen Previsional
para Investigadores Científicos y Tecnológicos.
El personal de apoyo participa activamente en la
comunidad científica, realizando tareas sin las cuales
no puede haber ciencia como lo demuestra el listado
de actividades mencionadas en el manual de Frascati
(Medición de las actividades científicas y tecnológicas)
capítulo 1, ítem 1.7.1 párrafo 1.32 y capítulo 5. Cabe
aclarar que si bien el referido manual fue firmado por
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países en su mayoría miembros de la comunidad europea, hoy es tenido en cuenta por todas las naciones.
El artículo 5º de la ley 22.929 establece que el
personal que realice actividades técnico científicas de
investigación o desarrollo y de dirección de estas actividades, en los organismos mencionados en el artículo
1º a) de la ley 22.929, tiene derecho a una jubilación
ordinaria, cuyo haber será equivalente al 85 % de la
remuneración total, incluyendo compensaciones y
suplementos, excepto el sueldo anual complementario,
sujeta al pago de aportes, correspondiente al interesado
por el desempeño del cargo que ocupaba al momento
de la cesación definitiva en el servicio.
El presente proyecto ley procura suplir una omisión
legal que ha colocado al personal técnico y profesional, que realiza tareas específicas de apoyo directo a
las actividades técnico-científicas de investigación o
desarrollo y de dirección de estas actividades, en un régimen previsional distinto y notoriamente desfavorable
en comparación con el de los demás empleados de los
organismos nacionales, que realizan actividades científicas y tecnológicas enumeradas por la ley 22.929.
De esta manera se repara una situación de inadmisible desigualdad y marcadamente discriminatoria
–incompatible con los principios constitucionales
consagrados en los artículos 16 y 43 de la Constitución
Nacional y sus similares de los tratados internacionales
de derechos humanos– en que se encuentra el personal
que realiza tareas específicas de apoyo a la ejecución
de los programas y tareas de investigación y desarrollo, en los organismos mencionados expresamente en
el artículo 1º inciso a) de la ley 22.929, al cual no se
le aplica el Régimen Previsional para Investigadores
Científicos y Tecnológicos creado por la ley 22.929 ni
el más reciente decreto 160/05.
Mediante el decreto 160/05 el presidente de la
Nación creó el suplemento Régimen Especial para
Investigadores Científicos y Tecnológicos a fin de
abonar a sus beneficiarios la diferencia entre el monto
del haber otorgado en el marco de la ley 24.241 y sus
modificatorias y el porcentaje establecido en el artículo
5º de la ley 22.929 y sus modificatorias.
El citado decreto establece que los investigadores
científicos y tecnológicos, a que se refiere la ley 22.929
y sus modificatorias, deberán aportar una alícuota diferencial del dos por ciento (2 %) por sobre el porcentaje
vigente de acuerdo al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la ley 24.241 y sus modificatorias,
que se aplica a partir de las remuneraciones que se
devengan desde el mes de mayo de 2005.
El presente proyecto de ley también persigue hacer
extensivo el beneficio creado por el decreto 160/05 a
todo el personal que integra la carrera de apoyo a la
investigación y desarrollo. Como ya se dijo, se trata
de personal de apoyo a la investigación y desarrollo
–profesionales y técnicos– altamente calificado, que
tiene, por lo tanto, el derecho de acceder a idéntico
beneficio previsional.
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En definitiva –a través de la sanción de este proyecto
de ley–, se intenta corregir una situación injusta respecto de los empleados, profesionales y técnicos que,
en los organismos citados en el artículo 1º inciso a) de
la ley 22.929, cumplen tareas específicas de apoyo a
la ejecución de los programas de investigación y desarrollo y están ocupados en ellas, igualando su situación
previsional con la del personal que en la actualidad está
incluido en el Régimen Previsional para Investigadores
Científicos y Tecnológicos.
Como la omisión de la legislación vigente divide y
discrimina a un sector de la comunidad científica argentina, específicamente al personal de apoyo, siendo
que “ciencia hay una sola y comunidad científica hay
una sola”, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Sin embargo, han transcurrido más de seis años desde
que se promulgara la ley 25.415 y la misma aún no ha
sido reglamentada, lo que de alguna manera impide que
se cumpla íntegramente con ese cuerpo normativo.
Las estadísticas mundiales indican que entre el 1 y el
2 por mil de los recién nacidos llegan a este mundo con
una dificultad: son sordos profundos o severos. En la Argentina, el problema alcanzaría a una proporción de 750
a 1.500 bebés anuales. Pero no todos reciben diagnóstico
y tratamiento oportuno, porque no se cumple con la mencionada ley nacional que obliga a la detección precoz de
esta discapacidad, lo que genera un problema muy serio
porque se demora el inicio de un tratamiento.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la prevención de la discapacidad auditiva permitiría
reducir a la mitad la cantidad de niños y adultos con
dificultades de audición en todo el mundo, que hoy
suman más de 50 millones en el planeta.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marina R. Riofrio.

(S.-3.135/07)
Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga la urgente reglamentación de la ley 25.415,
de creación del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.415, sancionada el 4 de abril de 2001 y
promulgada el 26 de abril de 2001, consagra el derecho
de todo niño recién nacido a que se estudie tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento
en forma oportuna si lo necesitare.
La mencionada ley establece que será obligatoria
la realización de estudios para la detección temprana
de la hipoacusia, a todo recién nacido, antes del tercer
mes de vida y, asimismo, dispone que las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes
nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán
brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas
en su articulado, las que quedan incorporadas de pleno
derecho al Programa Médico Obligatorio dispuesto por
resolución 939/2000 del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así
como la rehabilitación fonoaudiológica.
Por el artículo 4º se crea el Programa Nacional de
Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia con
el objetivo, entre otros, de entender en todo lo referente
a la investigación, docencia, prevención, detección y
atención de la hipoacusia.

(S.-3.136/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
I Campamento Tecnológico Interescolar para Nivel EGB
y Polimodal, a celebrarse durante los días 25 al 27 de
octubre de 2007 en la localidad de Selvas del Río de Oro,
provincia del Chaco, organizado por el Colegio de Educación Polimodal Nº 88 “Don Ricardo López Jordán”.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de este I Campamento Tecnológico
Interescolar es el resultado de un proyecto dirigido hacia una actividad ciertamente innovadora, fundamentalmente asociada a estrategias de enseñanza-aprendizaje
en donde confluyen la tecnología y la vida en la naturaleza y cuyos objetivos apuntan a saciar necesidades
cognitivas a través de proyectos tecnológicos, fortaleciendo además prácticas educativas.
El campamento tecnológico está abierto a todas las
escuelas de la provincia interesadas en participar, quienes expondrán su proyecto tecnológico previamente
confeccionado según las necesidades y problemáticas
de su propia comunidad.
Durante los tres días de duración del evento los
participantes se instalarán en carpas en lugares acondi-
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cionados especialmente para su uso, y trabajarán guiados por un programa de actividades de esparcimiento
y jornadas de trabajo en sus proyectos: exposición,
demostración, discusión y resolución de problemas a
través de técnicas grupales, dando lugar al contacto e
interrelación en un propicio ambiente al aire libre.
Están previstas actividades artísticas y culturales
y exposición de stands de los diferentes organismos
comunitarios de la zona, interesados en compartir
estas jornadas.
En forma paralela se realizarán actividades en torno
a las áreas de trabajo de cada grupo y charlas y debates
guiados por especialistas en diferentes temas, como
ser: salud, cultura, educación, producción, innovación,
microemprendimientos, acción social, cooperativismo,
orientación vocacional, entre otros.
El resultado obtenido de estos encuentros se medirá
a través de la evaluación y detección de nuevas necesidades, lo cual permitirá a la escuela implementar una
red nodal a fin de gestionar talleres sobre las temáticas
detectadas, con amplia información a todas las instituciones participantes.
La justificación de este proyecto nace de la necesidad
de inserción en el acelerado mundo de la innovación
constante de recursos tecnológicos, que hoy día muestran sus más modernas y sofisticadas técnicas, a través
del uso cotidiano que la sociedad hace de ellas en todo
tipo de procesos.
Por ello es preciso que la escuela interprete esta
situación de realidad, brindando a sus alumnos la posibilidad de adquirir y desarrollar competencias acordes
al mundo social actual, de manera tal que les permita
desenvolverse con conocimientos y capacidad en los
distintos ámbitos que deban actuar.
Por todo lo expuesto y a modo de adhesión y reconocimiento a este innovador I Campamento Tecnológico Interescolar, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.137/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico, cultural y deportivo, la realización del Torneo Argentino Infanto
Juvenil y Mayores de Karate-Do, organizado por la
Asociación Entrerriana de Karate, a llevarse a cabo
en el estadio Capuchinos de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Karate, del japonés, “mano vacía”, arte marcial (sin
armas) de autodefensa en la que desde posiciones de
equilibrio se dirigen o enfocan puñetazos o patadas
acompañadas de respiraciones y gritos especiales. Más
que un método de combate el karate hace hincapié en
la autodisciplina, la actitud positiva y los propósitos de
elevada moral. Se enseña profesionalmente a diferentes
niveles y con nombres asiáticos como una habilidad de
autodefensa, un deporte competitivo y como ejercicio
de estilo libre.
La práctica del karate es una disciplina que eleva
el espíritu, donde el hombre se potencializa desde su
interior con el conocimiento propio y la utilización adecuada de su propia energía. Hablar de karate es hablar
de una filosofía de vida, de una manera de afrontar los
retos diarios. Por esto, cuando se educa a una persona
en el karate, no sólo se le enseña la técnica, también
se le transmite otro mensaje, se lo prepara para la vida,
fundamentados en un respeto y una moral ciudadana.
En forma más pragmática podemos decir que karate
es la forma japonesa de una técnica de luchas sin armas, con las manos y los pies libres, es un método de
ataque y defensa que se apoya exclusivamente, en la
utilización racional de las posibilidades que la naturaleza ha otorgado a nuestro cuerpo humano. Consiste en
un conjunto de golpes con las manos y los pies, estos
golpes se dan concretamente sobre puntos precisos y
vulnerables del cuerpo del adversario en su forma y
característica.
El karate es una esgrima de brazos y piernas, sirviendo ambas extremidades indiferentemente tanto
para detener un ataque como para atacar. Se completa
con unas técnicas de luxaciones, proyecciones y caídas.
De hecho, el karate comporta todos los medios para
poner fuera de combate a un asaltante ya que nada está
prohibido. No obstante durante los entrenamientos,
para que sea posible el ejercicio con el compañero, los
golpes se efectúan con toda la energía, pero se detienen
antes del contacto.
Kara, en su acepción más simple, significa vacío
absoluto, sin obstáculos. En sentido filosófico significa
obsesión por ninguna cosa en el mundo. Es sinónimo de
no obstinación, no estar bajo el yugo de ninguna idea o
plena satisfacción por lo existente. En las artes marciales
el cuerpo físico se emplea como arma. En otras palabras
no se emplea ningún instrumento como arma.
Te, en japonés significa la mano del hombre, en
nuestra disciplina equivale a la técnica. Do, que significa camino, es decir, el camino que debe seguirse para
alcanzar la perfección. Por lo tanto, el karate-do es el
medio que tiene por meta la unión del cuerpo físico y
el alma en un plano de alto nivel.
El karate-do de hoy día florece como deporte de arte
de defensa personal. En estos últimos años el karate
tiene gran popularidad como método para inculcar en-
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tre sus practicantes la cortesía, el respeto, la humildad,
la disciplina y como método para conservar la salud
entre la gente.
Hasta hace relativamente poco tiempo para la mayoría de las personas la palabra karate no significaba
nada, lo cual no debe asombrarnos, si se tiene en cuenta
que este nombre se aplica tan sólo desde principios del
presente siglo al arte de combate sin armas japonés que
tanta popularidad ha conseguido en muy pocos años.
Además, su conocimiento por parte de los occidentales no tuvo lugar hasta el término de la Segunda
Guerra Mundial, llegando a Europa en la década de los
años cincuenta. Incluso hoy día, para algunos consiste
en una forma de combate en la que adoptan posturas
exóticas y se profieren extraños gritos característicos.
Otros relacionan el arte con la extraordinaria habilidad
de sus practicantes en el rompimiento de tablas de
madera, piedras y otros materiales utilizando manos
o pies desnudos.
Posiblemente, el halo de misterio y exotismo que
rodea al karate se deba a su procedencia oriental.
El karate se desarrolló en Japón. Aunque el nombre
data de tiempos tan recientes como 1930, las técnicas
son muy antiguas y derivan del arte chino del boxeo
shaolín del siglo VI. Se desarrolló después en la isla
japonesa de Okinawa alrededor del año 1500, dando
origen al tang hand, que permitía a los isleños luchar
desarmados contra opresores japoneses armados.
La mayoría de los alumnos no son conscientes
del estilo de karate que practican hasta algún tiempo
después. Una vez que el alumno ha progresado de un
nivel bajo a uno más avanzado, empieza a comprender
la política que hay entre los diferentes estilos. Existen
fácilmente unos 50 estilos de karate en occidente.
Esta disciplina ha convocado a numerosas personas
a su práctica y los torneos que se han desarrollado en
nuestro país dan muestra de la elevada calidad alcanzada por los atletas.
La Asociación Entrerriana de Karate, que actualmente preside el señor Fernando H. Fredes, lleva adelante una activa tarea en la promoción y fomento de la
actividad que, en el presente, se corporiza a través de
la organización del Torneo Argentino Infanto Juvenil
y Mayores de Karate-Do a realizarse el 19 y 20 de
octubre de 2007.
El torneo contará con la participación de delegaciones de las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba,
Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires y la Ciudad
de Buenos Aires.
En este importante evento se prevé la concurrencia
de 500 atletas y su incidencia en la actividad comercial
de la ciudad es de gran importancia, como asimismo su
fuerte impacto en la demanda turística, pues es sabido
el interés que concitan las artes marciales, entre el
público amante de los espectáculos deportivos.
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Es para la ciudad de Concordia motivo de atracción
y de honda repercusión este torneo que por sus característica muestra el perfil propio de las grandes fiestas
deportivas.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.138/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo al acto unilateral del Reino Unido, que
pretende autorizar operaciones hidrocarburíferas en
áreas de la plataforma continental sujetas a la soberanía
y jurisdicción de la República Argentina, por constituir
un avasallamiento a la soberanía nacional.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senadores de la Nación consideramos necesario manifestar expresamente a través del presente
proyecto de declaración nuestro rechazo al acto
unilateral del Reino Unido que pretende autorizar
operaciones hidrocarburíferas en áreas de la plataforma continental sujetas a la soberanía y jurisdicción de
la República Argentina, por constituir dicho acto un
avasallamiento a la soberanía nacional.
En este sentido es importante señalar que la empresa
BHP Billiton, de capitales británicos y australianos,
buscará petróleo en las islas Malvinas. Esta empresa
compró el 40 % de 14 licencias.
Dicha empresa es una de las más grandes mineras
del mundo. La misma ha cerrado un acuerdo con
la Falkland Oil and Gas Limited (FOGL), de Malvinas. A través del mismo, la empresa BHP Billiton,
obtendrá derechos para explorar y, eventualmente,
producir crudo y gas en la cuenca ubicada al sudeste
del archipiélago.
Todo esto constituye un nuevo acto unilateral del
Reino Unido, el cual pretende autorizar operaciones
hidrocarburíferas en áreas de la plataforma continental
argentina.
Dichos actos unilaterales han sido reiteradamente
protestados por la República Argentina y, entre otros
motivos, llevaron a nuestro país a dar por terminada,
en el mes de marzo de 2007, la Declaración Conjunta
del año 1995.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.139/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la decisión del Consejo
de la Magistratura de la Nación de hacer públicas
las declaraciones juradas de bienes de los jueces, por
constituir esta actitud institucional un paso significativo
para la construcción de una convivencia transparente,
pacífica y democrática entre las personas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senadores de la Nación consideramos importante manifestar expresamente, a través del presente proyecto de declaración, nuestro mayor beneplácito por la
decisión del Consejo de la Magistratura de la Nación de
hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de los
jueces, por constituir esta actitud institucional un paso
significativo para la construcción de una convivencia
transparente, pacífica y democrática entre las personas.
En este sentido, consideramos que el cumplimiento
de la ley es uno de los objetivos más importantes de
una democracia. A casi ocho años de la sanción de la
ley 25.188 de ética en la función pública los jueces, por
primera vez, deberán hacer públicas las declaraciones
juradas de sus bienes.
Así lo dispuso el Consejo de la Magistratura al hacer
lugar a un reclamo del diario “La Nación” para obtener
el detalle de los bienes de 22 magistrados nacionales.
La resolución se adoptó por mayoría de sus miembros.
Solamente se opusieron los representantes de los jueces.
Los integrantes del Consejo de la Magistratura manifestaron que “una decisión en sentido opuesto implicaría la
contradicción de considerar reservado lo que ha sido ideado y configurado normativamente para su publicidad”.
La apertura de sobres con las declaraciones de los
jueces está prevista para los primeros días del mes de
octubre de 2007. La misma se hará ante los magistrados
incluidos en el pedido.
La Ley de Etica Pública sancionada en el año 1999
establece que todos los funcionarios deben presentar
sus declaraciones juradas y que “en cualquier tiempo

Reunión 13ª

toda persona podrá consultar y obtener copia” de ellas,
siempre que no les dé un uso ilegal. Actualmente, la
norma se aplica sin inconvenientes en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, pero no en el Poder
Judicial. Lo resuelto equipara a los integrantes de los
tres Poderes del Gobierno del Estado en lo que a la
publicidad de sus declaraciones juradas se refiere.
El proceso ante el Consejo de la Magistratura demoró más de un año. También, requirió la presentación de
una apelación y dos reclamos por escrito para lograr
que se resolviera.
El Poder Judicial siempre fue reacio a abrir las declaraciones juradas, argumentando que su situación es diferente
a la de los demás funcionarios por dictar fallos todos los
días y estar expuestos a que sus destinatarios tomen represalias contra ellos o sus familias. Sin embargo, lo mismo
pueden argumentar los miembros de los Poderes Ejecutivo
y Legislativo del Gobierno del Estado.
Para el Consejo de la Magistratura, ése es un argumento inadmisible debido a que la ley 25.188 hace
extensivos los deberes previstos en ella a todas las
personas que se desempeñen en la función pública,
sin excepción, y lo extiende expresamente a todos los
magistrados, funcionarios y empleados del Estado.
La resolución adoptada recientemente por el Consejo
de la Magistratura destaca, además, que para preservar
los “datos sensibles” las declaraciones tienen una parte
pública y otra reservada, a la que no se puede acceder
libremente.
Los miembros del Consejo de la Magistratura de la
Nación afirmaron que “la denegatoria de exhibición de
la información patrimonial del anexo público resulta
violatoria del acceso a la información como ejercicio
del control ciudadano, establecido como objetivo por
la ley 25.188”.
El proceso que inició el diario “La Nación” para
probar el mecanismo de publicidad de las declaraciones
juradas comenzó en el mes de agosto de 2006, con el
pedido de las declaraciones patrimoniales de los 12
jueces federales porteños y de los presidentes de las
cámaras de apelaciones.
Se trató junto con una presentación similar de la Fundación Poder Ciudadano, que también fue aprobada.
Consideramos que dar cada día los pasos necesarios
para que los habitantes del suelo argentino vivan en democracia, en paz y en libertad es algo muy importante.
Decisiones como las que acaba de tomar el Consejo
de la Magistratura deben destacarse para que dichos
valores sean cada vez tenidos más en cuenta por las
personas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.140/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien remitir un pormenorizado informe sobre
la misión comercial multisectorial a Suecia y Dinamarca que encabezó el subsecretario de Comercio
Internacional, Luis María Kreckler, entre el 17 y el 21
de septiembre de 2007. Interesa, fundamentalmente,
que se consigne la nómina de las empresas o sectores de la producción que participaron de la misma
junto a un balance o reseña de los distintos acuerdos
alcanzados.
Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 17 y el 21 de septiembre de 2007, una
misión comercial multisectorial de un total de 41
empresarios argentinos, encabezada por el subsecretario de Comercio Internacional, Luis María
Kreckler, partió hacia Dinamarca y Suecia para
concretar reuniones de negocios con contrapartes
de ambos países.
La misión, organizada por la Cancillería argentina
en conjunto con la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
dependiente del Ministerio de Economía, tuvo por
principal objetivo estrechar las relaciones entre empresarios e impulsar y diversificar las exportaciones
argentinas a estos países, básicamente de productos
primarios.
En sus declaraciones sobre las metas de la misión,
Kreckler aseguró que “los productos argentinos
tienen mercado en el exterior”. Según el subsecretario, Dinamarca “importa de todo destino 68 mil millones de dólares; y Suecia importa 110 mil millones
de dólares, así que hay gran mercado”.
Las exportaciones argentinas a Suecia y Dinamarca en 2006 ascendieron en conjunto a más de
320 millones de dólares (231 millones de euros).
Mientras que con Dinamarca la balanza comercial es
positiva, con Suecia el déficit alcanza los u$s 221,6
millones: sólo se exportó por u$s 34,5 millones el
año pasado.
En el caso particular de Dinamarca, la iniciativa de
ensanchar el intercambio comercial tiene por antecedente la visita durante el pasado abril a Argentina
del primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen,
acompañado por una delegación empresarial y en la
que se reabrió la embajada danesa en Buenos Aires,
cerrada en 2002. Como respuesta a este nuevo impulso argentino, se prevé que Dinamarca envíe una

misión comercial mixta de promoción comercial e
inversiones a nuestro país en abril de 2008.
Asimismo, el gobierno danés presentó recientemente su nueva estrategia para América Latina, que
pretende impulsar las relaciones económicas y la
cooperación en medioambiente, energía y proyectos
vinculados con el cambio climático. En esta línea,
Kreckler resaltó el interés de Dinamarca por relanzar su relación con la Argentina y convertirla en su
socio estratégico para acceder al resto de países del
Mercosur, mientras que nuestro país espera hacer de
Dinamarca su puerta de entrada a Escandinavia.
Durante la misión, se produjeron alrededor de
300 entrevistas entre los representantes de distintos
sectores en cada uno de los dos países visitados
y se desarrolló un seminario sobre oportunidades
de comercio e inversiones con emprendedores en
Copenhague.
Para conocer los resultados de estos encuentros y
los acuerdos alcanzados a fin de potenciar nuestra
capacidad exportadora, presento este proyecto de
comunicación para cuya aprobación solicito el voto
afirmativo de los señores senadores.
Jacobo A. Abrameto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.141/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento por el Premio obtenido
por los alumnos Juan Pablo Santiago Mercado, Franco
E. Burgos y Alfredo Brito, que cursan en el primer año
del polimodal, turno mañana, del Colegio Salesiano
“Tulio García Fernández” de San Miguel de Tucumán,
en el Certamen Nacional “Periodistas por un día”, que
organizan conjuntamente el programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación y la Asociación de
Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente cuatro alumnos que cursan el primer
año polimodal en el turno mañana del Colegio Salesiano “Tulio García Fernández” de la ciudad de San Miguel de Tucumán, de la provincia homónima, resultaron
premiados en el Certamen Nacional “Periodistas por un
día”, que organizan conjuntamente el programa Escuela
y Medios del Ministerio de Educación y la Asociación
de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires.
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Juan Pablo Dip, Santiago Mercado, Franco E. Burgos y Alfredo Brito, presentaron una investigación
sobre un tema que hoy tiene mucha vigencia, cual es
la maternidad en la adolescencia.
Encararon con una madurez y una profundidad atípica
en jóvenes de su edad, un tema naturalmente complicado
por sus implicancias socioeconómicas y culturales.
Eso les valió el reconocimiento con el cual fueron
premiados.
Ejemplos como estos deben rescatarse y hacerse
conocer, porque demuestra que existe una juventud
preocupada por las cuestiones sociales y que son más
de los que el común imagina.
Jóvenes como éstos son los que marcan rumbo, son
los que se atreven a plantearse cómo mejorar la realidad
desde su conocimiento, por más descarnada y cruel que
la misma sea.
Por ello, reciban el reconocimiento de este honorable
cuerpo como un aliciente a continuar este camino que
con honradez y humildad decidieron emprender.
Por todas las razones expuestas, vamos a solicitar la
pronta aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.142/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo pesar por el fallecimiento
de monseñor Jesús Gabriel Segade, quien en vida fue un
destacado sacerdote y cultor de la música, ocurrido el
pasado 29 de septiembre de 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como consecuencia de una larga
enfermedad que lo venía aquejando.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 29 de septiembre de 2007, fallecido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
consecuencia de un cáncer que lo venía aquejando,
monseñor Jesús Gabriel Segade.
Sacerdote y músico, monseñor Segade había nacido
un 23 de junio de 1923, tempranamente, descubrió
las dos vocaciones que habría de marcar el resto de
su vida.
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Ordenado sacerdote en el año 1941, ejerció su rol
pastoral durante 50 años en la iglesia Nuestra Señora
del Socorro, donde la muerte lo encontró.
Paralelamente, supo diversificar sus inclinaciones
intelectuales y artísticas, mediante los estudios de filosofía, materia en la cual tenía el título de licenciado,
a la par que se dedicó a estudiar música, siendo su
primer maestro, el compositor Gilardo Gilardi, al cual
le sucedió el organista Julio Perceval.
De carácter inquieto, profundizó sus estudios en
Francia con los maestros Pehú y Delastre, especializándose en modalidad rítmica gregoriana en el Instituto
“St. Grégorire le Grand”.
Todos estos antecedentes, más su afán en las cuestiones musicales, lo llevaron a destacarse como organista,
director y pedagogo.
Dentro de su larga y meritoria carrera, entre otras
cosas fundó el Instituto de Música Sacra de Buenos
Aires, fue además titular de la cátedra de órgano del
Conservatorio Nacional “Carlos López Bouchardo”, de
la cátedra de música sagrada de la Pontificia Universidad Católica Argentina y presidente de la Fundación
Ars Musicalis y también presidio la Comisión de Música Sagrada del Arzobispado de Buenos Aires.
Con el coro de la Fundación Ars Musicalis, durante
varios años llevó adelante una importante obra de difundir obras maestras de la música sacra.
Sin embargo, toda esta larga y meritoria tarea,
conocida y reconocida por los especialistas, encontré
su reconocimiento popular, cuando Ariel Ramírez se
propuso componer una misa cantada sobre formas
musicales puramente folclóricas, de la cual surgió la
popularísima Misa criolla.
Monseñor Segade, en esa oportunidad hizo todos los
arreglos corales y la armonización de la Misa criolla,
cuya primera versión fue ejecutada por Los Fronterizos
como solistas y el coro de la cantoria de la Basílica del
Socorro, dirigida por monseñor Segade con la dirección
de Ariel Ramírez.
En versiones posteriores de la Misa criolla, monseñor Segade dirigió al Tenor José Carreras, al octeto
finlandés Los Chambelanes y al cantante Zamba
Quipildor.
En monseñor Segade se combinaron el dinamismo,
la serena energía y la fuerza vocacional que le permitieron conciliar su labor musical con la actividad religiosa
dedicando en ellos su vida y sus mejores esfuerzos.
Por todo ello, cabe el presente reconocimiento.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares que nos acompañen en el presente proyecto
con su voto favorable.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas de Calidad
y Evaluación de Tecnología en Salud, a realizarse los
días 5 y 6 de octubre del presente año en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco, organizadas por la
Organización Iberoamericana de Seguridad Social
–OISS– y la Asociación Médica Federal –AMF– y auspiciadas por Federación Médica del Chaco y SUMAR
con el propósito de contribuir a obtener resultados de
excelencia en los servicios médicos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de contribuir a resultados de
excelencia en los servicios médicos la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social –OISS– y la Asociación Médica Federal –AMF– organizan las Jornadas
de Calidad y Evaluación de Tecnología en Salud, a
realizarse los días 5 y 6 de octubre del presente año en
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Se trata de un espacio donde, la vinculación profesional, la incorporación y la práctica de tecnologías en
salud posibilitarán incrementar los resultados en cuanto
al bienestar humano.
Las disertaciones previstas a cargo de los profesionales ingeniero Hugo Maldonado, doctor Pedro Olivares
Tirado sobre Calidad y Evaluación de tecnología en
salud y Guías clínicas, respectivamente, ameritan consideraciones especiales en cuanto a los beneficios que
habrán de generarse sobre la base de los antecedentes
de ambos profesionales.
La tecnología encaminada al mejoramiento y control
del mundo real, debe responder de modo predecible
optimizar la calidad de vida mediante la obtención de
resultados en diagnósticos y tratamientos vinculando,
la capacidad del profesional con los nuevos aportes
que no habrán de competir de ninguna manera con las
cualidades que el profesional ha adquirido tanto en
el plano de la ciencia como en las relaciones de trato
hacia los pacientes.
De este modo se conciben los aportes que los profesionales habrán de brindar y que desde este Senado de
la Nación reconocemos como conducentes al avance
de la medicina en general.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

REGISTRO NACIONAL DE COMPRAVENTA
DE BIENES DURABLES USADOS, METALES
Y PIEDRAS PRECIOSAS
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
transparentar la cadena de compraventa o consignación
de bienes durables usados, metales y piedras preciosas
y prevenir actos ilícitos en las transacciones comerciales de estos objetos, dentro del territorio nacional.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1º se crea, en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional un Registro Nacional de Compraventa de Bienes Durables Usados,
Metales y Piedras Preciosas.
Sujetos
Art. 3º – Quedan comprendidas en la presente, las
personas físicas o jurídicas que en los términos del
Código de Comercio y las disposiciones emanadas de
las demás normas vigentes, sea considerado sujeto apto
para ejercer el comercio y la naturaleza de la actividad,
así lo justifique.
Responsabilidad y competencia
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Industria y Comercio dependiente del Ministerio de Economía y Producción de
la Nación.
Art. 5º – Corresponde a la autoridad de aplicación,
la responsabilidad de implementar el Registro Nacional
de Compraventa de Bienes Durables Usados, Metales
y Piedras Preciosas en todo el ámbito del territorio de
la Nación, sobre la base de celebración de convenios
con organismos del gobierno nacional, provinciales
y municipales y habilitación de una red informática
que permita mantener actualizada la base de datos del
Padrón Nacional de Comercios dedicados a la actividad
regulada en la presente ley y el registro de transacciones creado a tal efecto.
Art. 6º – Será competencia de la autoridad de aplicación:
a) Registrar y controlar todos los comercios y
actos comerciales en un espacio físico o a través de Internet, dedicados a la compraventa de
bienes usados, metales y piedras preciosas;
b) Exigir la observación de todos los requisitos
y condiciones que deben reunir los comerciantes o intermediarios a través de la red de
Internet para la correspondiente habilitación,
registración y funcionamiento de la actividad
de compraventa de bienes durables usados,
metales y piedras preciosas;
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c) Requerir la exhibición de documentación respaldatoria de las operaciones comerciales y libros
exigidos por la legislación vigente.
Obligaciones de los titulares
Art. 7º – El o los titulares de comercios estarán
obligados a:
a) Inscribir al comercio en los registros habilitados al efecto;
b) Reunir las condiciones, formalidades y demás
requisitos exigidos para la habilitación del
comercio;
c) Presentar toda la documentación requerida para
su registración y pertinente habilitación;
d) Exhibir ante el requerimiento de la autoridad
de aplicación las documentaciones y libros
exigidos.
Consideraciones generales
Art. 8º – Los comercios cuyas actividades en el
rubro, se hayan iniciado con anterioridad a la entrada
en vigencia de la presente ley, deberán en un plazo no
mayor a los sesenta (60) días contados a partir de su
publicación en el Boletín Oficial, regularizar su situación y cumplir con los requisitos establecidos.
Art. 9º – En los casos en que se incumplan las disposiciones de la presente ley y/o normas reglamentarias, la
autoridad de aplicación evaluará la gravedad de los ilícitos
y de acuerdo a ello aplicará las siguientes sanciones:
a) Multa de un mil ($ 1.000) a cinco mil ($ 5.000)
ante el incumplimiento de registro del comercio dedicado a la actividad regulada por la
presente ley;
b) Multa de un mil ($1.000) a cinco mil ($5.000)
ante el incumplimiento de declaración de transacciones realizadas en el marco de la presente
ley;
c) Multa de cinco mil pesos ($ 5.000) a diez mil
pesos ($ 10.000) ante cualquier reincidencia de
los ilícitos anteriores;
d) Inhabilitación de dos a cinco años del negocio
en caso de dolo o perjuicio a terceros ante la
compraventa de bienes no registrados, cuyo
origen tenga procedencia ilícita;
e) Pena de reclusión de los titulares del negocio
inhabilitado por el inciso anterior, conforme lo
establezca el Código Penal.
Art. 10. – Los recursos provenientes de las multas
aplicadas, se destinarán al mantenimiento del sistema
informático como herramienta del registro creado por
la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, cubriendo los aspectos que a efectos de asegurar
su cumplimiento, fueran necesarios incorporar.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de prevenir cuestiones vinculadas con
los delitos que provienen de la compraventa o consignación de bienes durables usados, metales y piedras
preciosas, induce a crear mecanismos que otorguen
transparencia al proceso, razón por la cual se crea, mediante el presente proyecto de ley el Registro Nacional
de Compraventa de Bienes Durables Usados, Metales
y Piedras Preciosas.
Mediante el registro, se logrará transparentar el
origen de los bienes que intervienen en el proceso de
compraventa otorgando seguridad, tanto desde la oferta
como en cuanto a la demanda.
El registro se extiende al ámbito nacional, en correspondencia con las competencias que el Código de Comercio determina para las transacciones comerciales.
Tal como queda explicitado en el texto del artículo
1º, constituyen objeto de la presente ley, los bienes
muebles que no se encuentren sujetos a normas explícitas de comercialización y cuyo circuito de transacción,
involucre procedimientos específicos.
El incremento de la comisión de delitos en materia
de robos y/o hurtos de bienes usados, obliga a reforzar
los mecanismos de prevención conducentes al control
efectivo de ilícitos, que afectan de modo significativo
el orden y la tranquilidad de la comunidad.
Surge entonces como imperativo, dotar al cuerpo
legal existente de un instrumento apropiado que contemple la implementación de un registro de las operaciones comerciales que involucren la compraventa de
bienes usados, a fin de servir de suficiente apoyatura
al accionar de las autoridades policiales en lo referente
al tema.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Industria y Comercio.
(S.-3.145/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la municipalidad de la localidad de Juan José Castelli, de la provincia del Chaco, en los términos de la
ley 24.146 y sus modificatorias, el inmueble ubicado
en dicha localidad, propiedad del Estado nacional,
delimitado por las avenidas Quemes, Avenida 2 de
Febrero, Quinta 28 y Quinta 39, con una superficie de
200.000 metros cuadrados, cuya nomenclatura catastral es circunscripción I, sección A, B y C, Juan José
Castelli, departamento General Güemes.
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Art. 2° – Establécese que el predio descrito en el
artículo 1°, se transfiere al municipio de Juan José
Castelli de la provincia del Chaco, a efectos de concretar diversos proyectos culturales recreativos y
administrativos de dicha localidad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Juan José Castelli, ciudad ubicada a
280 kilómetros de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, está en procura de la propiedad de terrenos
ubicados en la zona céntrica de la mencionada ciudad,
propiedad del Estado nacional, predio que se encuentra
en estado ocioso y baldío, pudiendo prestar un servicio
importante a la comunidad.
El objetivo del municipio consiste en concretar en
predio proyectos culturales recreativos y administrativos que, en continuidad con diversas administraciones desde diciembre de 1983, fueron un reclamo
de la población.
Existen antecedentes originados en gestiones de la
municipalidad, a través de los expedientes FA 3.301/94
(B2422), FA 3.302/94 (B2423), FA 3.303/94 (B2424), FA
N° 3.304 (B2425) y FA 3.298/ 94 (B2426), correspondientes al registro de la Empresa Ferrocarriles Argentinos. Los
inmuebles involucrados han dependido del Ferrocarril General Belgrano, de la Empresa Ferrocarriles Argentinos,
luego al Enabief y por último del ONABE, quien afectó
a SE.FE.CHA. la totalidad de los mismos.
Como respuesta a los últimos requerimientos comunales, las autoridades del ONABE manifestaron que, para
avanzar en los trámites del traspaso dominial que interesa
a esta comunidad, es preciso que SE.FE.CHA. les haga
saber que requiere la desafectación del espacio que, por
otra parte, de ningún modo ocuparán, aun en el caso de
concretar la llegada de sus servicios a esta localidad.
No ha sido fácil avanzar en las gestiones para lograr
el traspaso de los inmuebles involucrados a la Municipalidad de J. J. Castelli, que se encuentra jaqueada por
problemas de ocupación ilegal de estos espacios, hecho
que no hace más que agregar obstáculos a la engorrosa
gestión para recuperar el predio para el municipio.
El reclamo de la comunidad de Castelli es un ejemplo de perseverancia, unidad de criterios y proyectos,
que ha superado divisiones político partidarias, en pos
del progreso de esa ciudad de pioneros y emprendedores, puerta del majestuoso Impenetrable, en la provincia
del Chaco.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-3.146/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN “COMPRE SOCIAL”
Artículo 1° – Creación. Institúyese un régimen de
preferencia para el intercambio y comercialización de
productos y servicios producidos destinados por y hacia
distintos sectores de la economía social, el que será denominado “Compre social” con el objeto de facilitar los
mecanismos de inserción, sostenibilidad y movilización
de las capacidades locales como factor reactivador de
la cultura del trabajo y de los lazos sociales.
Art. 2°. – Sujetos. Son sujetos del presente régimen,
las personas físicas o jurídicas, titulares de emprendimientos productivos comunitarios (EPC), quienes
actuarán como proveedores del sector público nacional
conforme a las disposiciones de la presente ley.
Art. 3º – Emprendimiento productivo comunitario
(EPC). Se entiende por “emprendimiento productivo
comunitario” a toda iniciativa promovida por programas sociales concebidos bajo la esfera del Ministerio de
Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, con el objeto de generar empleo e inserción social de sectores vulnerables a
través de la producción de bienes y/o servicios.
Art. 4° – Ambito de aplicación. La administración
pública nacional, sus organismos autárquicos o descentralizados, las sociedades y empresas del Estado nacional, dentro del ámbito nacional podrán, bajo el presente
régimen, generar mecanismos tendientes a instaurar
la modalidad de compra dispuesta por la autoridad de
aplicación a los fines de esta ley, para:
a) Adquirir bienes elaborados en los EPC cuando
su calidad fuere conveniente para los objetivos
de su adquisición y su precio fuese igual o superior en hasta un 5 % (cinco por ciento) de la
oferta de menor costo, si ésta fuese proveniente
de una empresa comercial;
b) Contratar los servicios ofrecidos por los EPC,
cuando los antecedentes y características técnicas resulten satisfactorias para los fines a los
que estarán destinados.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será la Oficina Nacional de Contrataciones,
quien reglamentará la implementación del régimen
de preferencia de contratación denominado “Compre
social”, conforme a los criterios de la presente ley.
Art. 6° – Autoridad de aplicación. Funciones. La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Elaborar un programa anual de compras y/o fijar, cuando lo considere pertinente, las normas
de estandarización correspondientes;
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b) Habilitar un registro de EPC proveedores del
Estado y controlar el cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley.
Art. 7° – Convenios. A los efectos de potenciar el
alcance de esta ley, podrán celebrarse convenios entre
entes de carácter público a nivel provincial, nacional
o internacional que flexibilicen la adopción de mecanismos de contratación que simplifiquen los circuitos
de comercialización dentro de la economía social, a
efectos de garantizar a nivel local, mejores posibilidades de colocación de la producción generada por los
EPC existentes.
Art. 8° – Invítase a las provincias a adherir al régimen creado en la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

pretende la integración de todos con esfuerzos y resultados distribuidos de manera más igualitaria.
El Estado no sólo debe intervenir en la generación
de políticas activas en beneficio de los emprendimientos productivos comunitarios, sino también, en
la articulación necesaria para encaminarlos hacia una
sustentabilidad que trascienda el contenido teórico que
fundamenta la promoción de tantos programas sociales,
redireccionando fondos que permitan su reactivación y
potencien los beneficios destinados a aquellos sectores
a los que son dirigidos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Asuntos Administrativos y Municipales.

FUNDAMENTOS

(S.-3.147/07)

Señor presidente:
Mediante el presente proyecto, se instaura un
régimen cuyo objetivo central es hacer funcionar el
circuito de intercambio y comercialización dentro de la
economía social, priorizando la adquisición de los productos y servicios ofrecidos por los emprendimientos
productivos comunitarios promocionados por programas sociales, en ocasiones en que los mismos sean requeridos por reparticiones de la administración pública
nacional, organismos autárquicos o descentralizados y
sociedades y empresas del Estado.
El vector que mueve a esta iniciativa es incrementar
la autosuficiencia laboral y económica de los mencionados emprendimientos, modificando favorablemente
las perspectivas laborales de las personas que los integran, las cuales han sido marginadas por un mercado
que no contempla otro aspecto que no sea la utilidad
económica.
Fomentando el trabajo grupal, con el incremento gradual de las responsabilidades a lo largo de las diferentes
etapas de las actividades que desarrollan, se pretende
dar respuesta a las necesidades y requerimientos de la
población teniendo en cuenta su capacidad operativa,
las diferentes líneas de producción que poseen y su
posterior comercialización, a fin de mejorar la situación
individual y familiar de sus integrantes.
Con la aprobación de este proyecto, estaremos dando un paso más hacia lo que se denomina “economía
social” dejando atrás un modelo socioeconómico que
tan malos resultados trajo a nuestro país.
En una economía social, los protagonistas son individuos, familias y comunidades de diverso tipo que
actúan haciendo transacciones entre la utilidad material
de sus productos y el valor intangible de la solidaridad
y la cooperación, acotando (no anulando) la competencia, poniendo límites al libre juego de mercado, y,
si es posible, construyendo mercados sociales donde
los precios y las relaciones resultan de una matriz que

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
9 DE DICIEMBRE,
DIA DEL AFIANZAMIENTO DE LA JUSTICIA
Artículo 1º – Institúyase al 9 de diciembre como Día
Nacional del Afianzamiento de la Justicia, en conmemoración de la lectura del fallo del juicio a las juntas
militares, que tuvo lugar en la sala de audiencias de la
Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires el 9 de
diciembre de 1985.
Art. 2º – Dispóngase la realización de actividades
de reflexión en todos los ámbitos educativos del nivel
nacional, provincial y/o municipal a los fines de resaltar
el carácter histórico del juicio y sus alcances políticos,
el contexto en el que se desarrolló y la importancia una
justicia independiente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce como juicio a las juntas el proceso judicial
realizado por la justicia civil en la Argentina en 1985,
por orden del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989)
contra las tres primeras juntas militares de la dictadura
llamada Proceso de Reorganización Nacional (19761983) debido a las graves y masivas violaciones de
derechos humanos cometidas en ese período.
La sentencia condenó a algunos integrantes de las
tres primeras juntas militares a severas penas por delitos de lesa humanidad, incluyendo la prisión perpetua
a los principales responsables. Estos fueron indultados
en 1990 por el presidente Carlos Menem. A partir de
2006 la Justicia comenzó a declarar inconstitucional
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los indultos decretados –fragmento del texto disponible
en la enciclopedia libre Wikipedia al ingresar “juicio
a las juntas”–.
El presente proyecto pretende incluir en el calendario
de efemérides al día 9 de diciembre como Día Nacional
del Afianzamiento de la Justicia, en conmemoración
de la lectura del fallo del juicio a las juntas militares.
Según el Diccionario de la Real Academia Española se
entiende por “afianzar” el consolidar, apoyar, sostener,
afirmar o sostener algo, y en este caso, afianzar uno de
los tres puntales de la república: la justicia.
“El 15 de diciembre de 1983, cinco días después
de asumir como presidente, Raúl Alfonsín sancionó
los decretos 157 y 158. Por el primero se ordenaba
enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba
procesar a las tres juntas militares que dirigieron el
país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976
hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó
una Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), integrada por personalidades
independientes para relevar, documentar y registrar
casos y pruebas de violaciones de derechos humanos,
y fundar así el juicio a las juntas militares” –texto de la
enciclopedia libre Wikipedia referido a cómo se inició
el juicio a las juntas–.
El 22 de abril de 2007 se cumplieron veintidós años
del inicio del juicio a las juntas militares en el cual
fueron acusados Jorge Rafael Videla, Roberto Viola,
Emilio Massera, Armando Lambruschini, Raúl Agosti,
Rubén Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y
Basilio Lami Dozo de violar los derechos humanos
según los decretos 158/83 y 159/83.
La Cámara Federal –integrada por León Arslanian,
Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio, Edwin Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y
Julio Strassera como fiscal– inició un proceso que fue,
tal como dijo el escritor Ernesto Sabato al presidir la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(Conadep), “un descenso a los infiernos”.
Esos jueces y la sociedad en su conjunto accedieron al testimonio de cientos de víctimas del régimen
montado por esos generales, brigadieres y marinos.
Los acusados ordenaron un sistema de represión en el
que feroz, clandestina y cobardemente, secuestraron
a miles de personas que fueron robadas, torturadas y
asesinadas.
Treinta mil desaparecidos, miles de presos y decenas
de miles de desterrados son las cifras desnudas del
terror, como resultado de una política de gobierno,
que bajo el nombre de Proceso de Reorganización
Nacional, no sólo sumió al pueblo argentino en una
miseria planificada, sino que aniquiló sistemáticamente
a disidentes y opositores, en el marco de la denominada
Doctrina de Seguridad Nacional, resabio de la guerra
fría en la confrontación Este-Oeste.
El objetivo y presunto enemigo dejó de estar localizado en las ya inexistentes organizaciones armadas y
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que quedó corporizado en la propia sociedad civil, los
partidos políticos, sindicatos obreros, profesionales
o empresarios, movimiento estudiantil, expresiones
culturales y artísticas, y entre los periodistas independientes.
Para aprehender cabalmente al juicio a las juntas, es
necesario poner de manifiesto el contexto histórico y
político que enmarcó el “Nuremberg argentino”.
De esta forma, mediante este significativo cambio
de perspectiva, es posible acceder a la verdadera
dimensión del juicio que se inició, por la decisión política tomada por el entonces flamante presidente Raúl
Alfonsín, a pocos días del retorno de la democracia y el
Estado de derecho. A un año de su asunción se derogó
la ley 22.294 de autoamnistía, con lo que quedó abierta
la posibilidad del procesamiento a las tres primeras
juntas militares.
Las cuatro toneladas de expedientes y los 16 mil
hábeas corpus recibidos por la Justicia permitieron
cuantificar sólo una parte del tremendo horror que atravesó nuestro país, y al cual la Justicia, en democracia,
debía juzgar.
Sin embargo, la causa avanzó y tras 17 semanas de
audiencias los genocidas responsables del siniestro
aparato represivo, tuvieron su condena.
El juicio a las juntas no sólo significó el juzgamiento
de los nueve comandantes de las FF.AA. por los crímenes cometidos durante la última dictadura. Adquirió
dimensiones épicas, ya que fue la primera vez en el
mundo que se enjuició a quienes detentaron la suma del
poder público sin más armas que las leyes, aplicando el
Código Penal vigente en la República desde 1922. Fue
un juicio impecable y tuvo una enorme trascendencia
a nivel mundial.
“Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda
su historia sufrió la nación durante el período que
duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976,
servirá para hacernos comprender que únicamente
la democracia es capaz de preservar a un pueblo de
semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura
humana. Unicamente así podremos estar seguros de
que nuca más en nuestra patria se repetirán los hechos
que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo
civilizado” –palabras de Ernesto Sabato, titular de la
Conadep–.
Las palabras de Sabato adquieren especial dimensión
en estos momentos de aparente apatía cívica, de democracia sin partidos políticos, márketing y desapego
por la participación y el ejercicio de la ciudadanía.
La democracia aparece hoy como consolidada, y los
horrores de la dictadura un tanto lejanos para multitud
de jóvenes que nacieron desde 1983.
Sin embargo, allí están, agazapados, en los pliegues
de nuestra sociedad, los reaccionarios y antidemocráticos, convenientemente reciclados para descargar en
el observador desprevenido su mensaje antipolítico,
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contra las instituciones, fomentando el descreimiento
y el escepticismo que desalientan el compromiso cívico
con la república y los valores democráticos.
Es por ello, que promovemos la conmemoración de
esta fecha, cada 9 de diciembre, destinada a fortalecer
el ejercicio de la memoria y la profundización de la
democracia. Sin decirlo, aquellos jueces dejaron escrito
que el pasado del país había existido, y que había sonado la hora de la justicia para los culpables. Sobre ese
legado impoluto estamos llamados a construir un futuro
democrático para todos habitantes de esta Nación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.149/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN ESPECIAL DE DIFERIMIENTO
TRIBUTARIO PARA MICRO, PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPyMES)
Artículo 1º – Del objeto. Determínase el Régimen
Especial de Diferimiento Tributario para las deudas fiscales que originadas en el último quinquenio y hasta el
monto de $ 300.000 (pesos trescientos mil), mantengan
con la Administración Federal de Ingresos Públicos,
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del sector
agropecuario, industrial, comercial y de servicios, en
todo el ámbito del territorio nacional, con el objeto
de promover la normalización fiscal, abriendo paso a
un proceso de reconstrucción del capital de trabajo y
dinamización de las economías regionales.
Art. 2º – De los sujetos alcanzados. Serán sujetos
de la presente ley, las micro, pequeñas y medianas empresas comprendidas en el artículo 1º de la ley 25.300
que cuenten con obligaciones vencidas de carácter
impositivo, cuya recaudación se encuentra a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, incluidos
los saldos de moratorias y planes de pagos, caducos o
no a la fecha de promulgación de la misma.
Art. 3º – Quedan incluidos en este régimen, aquellos
sujetos que, estando comprendidos en el artículo 1° de
la ley 25.300, posean obligaciones que se encuentren
en gestión administrativa, contencioso administrativa o
judicial a la fecha de vigencia de la presente ley, en tanto
el contribuyente acepte incondicionalmente y en su caso,
desista y renuncie a toda acción de derecho, incluso el
de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos
causídicos.
La autoridad de aplicación de la presente ley, establecerá el monto y la forma de pago de los honorarios
profesionales regulados y firmes en juicios fundados en
las deudas incluidas en el presente régimen.
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Art. 4º – Se encuentran excluidos del alcance de esta
ley, los contribuyentes que a la fecha establecida para
el acogimiento, hayan sido:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación conforme a lo establecido por
la ley 24.522;
b) Querellados o denunciados penalmente por
el organismo recaudador con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o ley
24.769, según corresponda a cuyo respecto
se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio, hasta la
fecha de entrada en vigencia de la presente
ley;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias propias o de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
requerimiento fiscal de elevación a juicio hasta
la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley; o cuando el mismo guarde relación con
delitos comunes que fueren objetos de causas
penales en las que se hubiera ordenado el procesamiento de funcionarios o ex funcionarios
estatales.
Art. 5º – De los procedimientos y requisitos de aplicación. A efectos del objeto de la presente ley, dispónese la consolidación de las obligaciones fiscales impagas
a la fecha de promulgación de la misma, diferenciando
las generadas por capital e intereses.
Art. 6º – La obligación de pago de la deuda determinada en el artículo precedente, será diferida por un
plazo de 36 (treinta y seis) meses para aquellos sujetos
localizados en las regiones geográficas denominadas
NEA y NOA y de 24 (veinticuatro) meses para el resto
del país, los que regirán desde el momento del acogimiento al presente régimen. Durante el transcurso del
período citado, no se devengarán intereses de ningún
tipo.
Art. 7º – Transcurrido el plazo de gracia, la deuda
consolidada, deberá cancelarse mediante el acogimiento a un plan de pagos de hasta diez años, con cuotas
mensuales y/o periódicas, si por el tipo de actividad así
se facilitara el cumplimiento, no pudiendo bajo ningún
concepto resultar la amortización del capital menor al
8,33 % anual conforme la determine la autoridad de
aplicación, con una tasa máxima de interés del uno por
ciento (1 %) mensual sobre saldos.
Art. 8º – Establécese la condonación de las multas
y demás sanciones previstas en la ley 11.683 y sus
modificatorias, que no hayan sido pagadas o cumplidas
con anterioridad a la publicación de la presente ley
y correspondan a las obligaciones fiscales, al 31 de
diciembre de 2005, inclusive.
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Art. 9º – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, a exonerar en todo o en parte, los pasivos fiscales de las mipymes diferidos por el presente
régimen, cuando la inversión de los fondos obtenidos
por el período de gracia fiscal hayan sido destinados a
proyectos de inversión y la situación de mayor producción y empleo, así lo amerite.
Art. 10. – La Administración Federal de Ingresos Públicos se abstendrá de formular denuncia penal respecto
de los delitos previstos en la ley 23.771 y sus modificaciones y en la ley 24.769, desde que el contribuyente
y/o responsable exteriorice su voluntad de acogimiento
a la presente norma y en la medida que cumpla con
todos los requisitos dispuesto por este régimen.
Art. 11. – Será condición necesaria para mantener
los beneficios del presente régimen, el cumplimiento
de todas las obligaciones fiscales asumidas a partir de
la fecha de entrada en vigencia del mismo. En caso de
incumplimiento, la Administración Federal de Ingresos
Públicos, quedará habilitada para iniciar o proseguir
los procedimientos de verificación, determinación o
cobros respectivos.
Art. 12. – No se encuentran sujetas a reintegro o
repetición, las sumas que con anterioridad a la fecha de
publicación de la presente ley, se hubiesen ingresado en
concepto de capital, intereses y multas por las obligaciones previstas en los artículos 2º y 3º precedentes.
Art. 13. – De la autoridad de aplicación. Facúltase a
la Administración Federal de Ingresos Públicos, a dictar
las normas complementarias a los fines de la aplicación
del presente Régimen de Diferimiento Tributario para
Mipymes.
Art. 14. – La autoridad de aplicación deberá reglamentar la presente ley en el término de 90 días a partir
de su vigencia.
Art. 15. – Aspectos generales. La adhesión a este
régimen, importará, en los términos de la ley 11.683
y sus modificatorias, la interrupción en la prescripción
de las acciones y poderes del fisco para exigir el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Art. 16. – Se invita a los gobiernos de las provincias
a adherir a la presente ley, integrando en el marco
del régimen dispuesto a los impuestos provinciales y
municipales.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objetivo sentar las bases
de una alternativa válida de saneamiento mediante la
consolidación y refinanciación de deudas tributarias
y previsionales y condonación de multas y sanciones
que habilite a los titulares de las micro, pequeñas y
medianas empresas contar con la “oxigenación” de
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fondos líquidos fundamentales para la reactivación y
reconstrucción del tejido productivo.
La misión que conlleva el objeto, es resultado del
consenso y prioridad del empresariado argentino, que
aun teniendo el reconocimiento público del oficialismo, no ha conseguido en dos años que anteceden a la
presente representación de la propuesta legislativa, la
anuencia del Ministerio de Economía.
La condición de emergencia que atravesó el país, reconocida mediante la ley 25.561 en enero del año 2002,
generó para las micro, pequeñas y medianas empresas
un desorden fiscal de severas consecuencias tales como
descapitalización, iliquidez, desfinanciamiento, ahogo
financiero y mayor endeudamiento.
La denominada “mochila del endeudamiento” requiere una medida de equiparación que permita el “depósito
temporal de los pasivos fiscales sin cargo adicional” de
manera que los sectores productivos actualmente en
proceso de recuperación, afronten de manera regular
sus obligaciones tributarias y previsionales, hasta que
las rentas y la reinversión movilicen oportunidades de
afrontar en endeudamiento acumulado.
Se requiere necesariamente una revisión integral de
los mecanismos de refinanciamiento y reactivación que
consideren, ante la incidencia de los factores señalados,
la viabilidad de instrumentos que alienten el desarrollo
del sector productivo y posibiliten el fortalecimiento de
la capacidad económica, financiera y social del sector
productivo, premiando a los sobrevivientes de la crisis,
resultados de reinversión que coadyuven a un proceso
de crecimiento en materia de producción y empleo.
El diferimiento tiene el propósito esencial, generar
un espacio temporal donde la preocupación del empresario se circunscriba a optimizar, desde la articulación
y el manejo de los factores internos de la empresa,
niveles de rentabilidad, concomitantemente a la creación de empleo.
Se trata de aislar temporalmente un factor que amenaza la evolución del negocio, impide el mantenimiento
en el sistema e incrementa las tasas de desempleo.
El revés de la trama consiste en implementar un
mecanismo tal que torne virtuoso un círculo que, como
los indicadores respecto a las mipymes lo demuestran,
resulta vicioso y genera pobreza y exclusión.
Aquellos espacios y sectores que, por razones derivadas de políticas neoliberales, han sido expuestos a un
grado de exclusión mayor, deben ser objeto de nuevas
miradas que deben recuperarlos en función de nuevos
paradigmas, alentando con quitas y exoneraciones un
pasivo que originado en el marco de la emergencia,
pase a integrar activos de capital que inviertan valor
agregado a las economías regionales.
Desde esa óptica se implementa mediante esta ley, el Régimen de Diferimiento Tributario para Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas, que contempla el otorgamiento de un
plazo de gracia para la cancelación de deudas impositivas
existentes al 31 de diciembre de 2005 y la condonación de
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multas y sanciones generadas por las obligaciones antes
citadas, considerándose situaciones especiales en cuanto
a espacios con marcadas asimetrías sociales y económicas
como el NEA y NOA, facultándose a la autoridad de aplicación la revisión de medidas compensatorias que exoneren
los pasivos de arrastre, en la medida que las empresas multipliquen su inversión en el tramado productivo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.150/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y cultural la
realización del XVII Encuentro de Bibliotecas Populares organizado por la Federación de Bibliotecas
Populares de Entre Ríos; a realizarse en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos en el mes de
octubre de 2007.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todos los países del mundo existen bibliotecas
públicas donde los ciudadanos pueden leer –libros,
revistas, diarios– sin ser propietarios del “objeto”,
o soporte, que contiene conocimientos científicos y
técnicos, narrativa, poesía.
En las bibliotecas públicas la cultura escrita, en
el presente ahora también en sus formas plásticas y
musicales y en imágenes animadas, está al alcance de
todos sin el requisito de la apropiación individual: la
propiedad es “pública” y el ciudadano puede acceder
libremente a ella, en algunos casos aportando una pequeña cantidad de dinero para solventar su uso.
La Argentina es el único país del mundo en que,
además de bibliotecas públicas, existen las bibliotecas
populares. Las creó el presidente Domingo Faustino
Sarmiento, mediante la ley 419 el 23 de septiembre de
1870, que establecía que “las populares” debían constituirse como producto de la asociación de personas
que unieran sus esfuerzos para posibilitar el acceso
universal –de pobres y ricos, de chicos y grandes, de
nativos y extranjeros– al conocimiento de las letras, las
ciencias y las artes.
Millones de argentinos y extranjeros pudieron acceder a la cultura escrita, cumplir con la educación
obligatoria, seguir estudios formales, acceder a mun-
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dos lejanos, zambullirse en el placer de las fantasías
literarias, gozar de la poesía, gracias a la existencia de
esas bibliotecas, creadas, organizadas y funcionando
gracias a la dedicación voluntaria de ciudadanos que
aportaban una pequeña cuota mensual para que todos
(aun los que no aportaban) pudieran leer.
Las bibliotecas populares sobrevivieron a las quemas
de libros, a la inundación de best-sellers, al márketing.
Actualmente –y cada vez más– reemplazan a las escuelas en las funciones que éstas no pueden cumplir porque
tienen que dar de comer, constituirse en espacio para la
vacunación y la revisión odontológica, ocuparse de las
cabezas parasitadas y del maltrato doméstico. En las populares los chicos y las chicas aprenden las lecciones –ya las
editoriales no regalan un libro a cada maestra de grado–,
hacen los deberes, leen los cuentos que antes oían de boca
de sus padres y madres, de sus abuelos y abuelas.
Las bibliotecas populares fueron y son una herramienta para la apropiación universal de la cultura. Ahora les
toca enfrentar las corrientes de la monopolización del
conocimiento; usemos esas herramientas que tienen más
de un siglo de vida fecunda: no se trata sólo de defender
lo que existe, también hay que avanzar, difundiendo el
hambre de lectura, las ganas de saber.
En recordación de la sanción de la ley 419/1870
que disponía la creación de la Comisión Protectora de
Bibliotecas Populares, mediante el decreto 1.935/90,
se instituye el 23 de septiembre como Día de las Bibliotecas Populares.
Cuando se crea una biblioteca popular en nuestro
país, los objetivos son claros y precisos, deben ofrecer,
en forma amplia y pluralista, servicios de consulta y
lectura de libros y de otros materiales afines, permitiendo a la población adquirir, ampliar, conservar, expresar
y trasmitir, en forma libre, conocimientos, vivencias e
ideas. Deben esforzarse, además, en introducir al lector
–y quien aún no lo es– en el mundo de la aventura,
de la evolución y de la fantasía, a través de la lectura
placentera y de diversas acciones. Estos fundamentos
están contenidos en los conceptos iniciales de la Ley de
Bibliotecas Populares, 23.351, en vigencia y todas las
manifestaciones se dirigen a obtener estos resultados.
Las bibliotecas populares se diferencian de las “públicas” en que son asociaciones privadas, verdaderas
ONG, sostenidas por la comunidad, mientras que las
segundas cuentan con apoyo oficial, como repartición
del Estado, provincial o municipal.
En la provincia de Entre Ríos, allá por la segunda
parte del siglo XIX, pareció que se había dado un importante movimiento cultural, porque varias ciudades
importantes vieron cómo se creaban las bibliotecas
populares, entonces inspiradas en la Ley Sarmiento de 1871. En Paraná, Concordia, Gualeguaychú,
Concepción del Uruguay, Colón y Nogoyá, se fueron
creando estas instituciones, casi siempre por grupos
intelectuales con plena intervención de la comunidad
y por su esfuerzo, lo que en aquella época no era muy
frecuente.
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Casi todas han sobrevivido y se han desarrollado a
lo largo de años y décadas y hoy están celebrando sus
120 o 130 años de existencia, mientras que son varias
las que surgieron posteriormente y están rondando su
centenario, casi sin apoyo oficial y con muchos esfuerzos especialmente en el orden económico.
Fueron muchos años difíciles y alguna biblioteca se
quedó en el camino. Hasta que en los últimos veinte
años, desde 1980 en adelante, se produjo una transformación muy importante, las salas de lectura dejaron
de ser los lugares muy tranquilos, con algún cartelito
que recomendaba “silencio”, donde se concurría a
cambiar libros y a platicar un rato con el bibliotecario.
Se fueron poblando de estudiantes de todos los niveles
por una circunstancia evidente; las bibliotecas de las
escuelas no lograron satisfacer las necesidades de los
alumnos, que gradualmente se fueron derivando a las
bibliotecas populares, que mediante los aportes que
fue haciendo la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares (Conabip) con libros, subsidios, material
informático, simplemente porque allí encontraban los
temas que necesitaban.
Vinieron los tiempos de los libros caros y llegó la
era de la fotocopia, del tema que necesitaban, los CD
completaron el creciente acervo bibliotecológico y los
propios maestros y profesores orientaron a sus alumnos hacia las bibliotecas populares. Hoy las salas se
ven pobladas de gente joven, y todos los niveles de la
educación tienen su material para satisfacerlos.
En nuestra provincia actualmente funcionan numerosas bibliotecas populares que desde el año 1981
se fueron nucleando en la Federación de Bibliotecas
Populares de Entre Ríos (Febipoer) organización
encargada de representarlas, asesorarlas y apoyarlas,
organizando encuentros de capacitación, trabajando en
estrecho contacto con el gobierno provincial, a través
de la Junta Representativa de Conabip, que integra un
delegado gubernamental y un delegado de federación,
quienes coordinan todos los contactos y gestiones
ante Conabip e intervienen y patrocinan la creación de
nuevas bibliotecas.
En forma personal, la suscrita, imbuida en el espíritu aquí plasmado, ha promovido la creación de las
bibliotecas tales como las situadas en Labardén, Los
Charrúas, de jubilados, y Gendarmería Infantil.
La Federación de Bibliotecas Populares de Entre
Ríos organizó el XVII Encuentro de Bibliotecas Populares, a realizarse los días 6 y 7 de octubre próximos
en la ciudad de Concordia actuando como anfitrionas
de esta gran asamblea las bibliotecas concordienses
“Olegario Víctor Andrade”, “Amelia Modesta de
Gorostiaga”, “Carlos Reyes Miggoni” y “Domingo
Faustino Sarmiento”. El Concejo Deliberante de Concordia en su 27ª sesión declaró de interés cultural la
realización del encuentro.
Han confirmado su presencia en el 17º encuentro
más de 80 dirigentes y bibliotecarios de Entre Ríos y
las bibliotecas populares de San Benito, Maciá, Gilbert,
Federación, Chajarí, Hasenkamp, Concepción del

Uruguay, Galarza, Urdinarrain, Los Conquistadores,
Crespo, Diamante, Gualeguaychú, Gualeguay, La Paz,
Basavilbaso, San Salvador, Herrera, Ubajay, Villaguay,
Nogoyá, Larroque, Hernández, Colón, Federal, San
José, Ciudad de Paraná y Concordia.
Una vez más afirmo que soy consciente de la fundamental importancia de la promoción de la lectura como
requisito esencial y básico para la jerarquización cultural
de la persona. Entiendo que solamente con un estímulo
generado, desde la niñez, por los padres, a través quizás
de un cuento infantil podremos lograr crear lectores con
natural propensión hacia la búsqueda del conocimiento
que la letra nos brinda.
He buscado a través de mi proyecto de ley l.567/06,
“Canje libro por libro”, ofrecer a los niños y jóvenes
estudiantes la posibilidad de acceder a textos, mediante
el mecanismo de canje, superando así las limitaciones
de los costos.
El libro, al que considero el más importante vehículo
de cultura, debe contar con nuestro más ferviente apoyo, pues sólo con el conocimiento lograremos alcanzar
la verdadera superación.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.151/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir este 25 de noviembre al Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y a
la vez comprometernos en profundizar desde lo legislativo la lucha contra este amoral flagelo que sufren
las mujeres de manera cotidiana en la Argentina y en
el mundo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En
este día el mundo rinde homenaje a las hermanas Minerva, Patria y Teresa Mirabal, incansables defensoras
de los derechos de la mujer en la República Dominicana, que fueron asesinadas brutalmente en el año 1960
por la dictadura del general Leónidas Trujillo.
La solicitud para establecer el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue presentada a la ONU por la misma República Dominicana en
1999 con el apoyo de más de 60 gobiernos. El objetivo
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era establecer una fecha para esta causa, fecha donde
los gobiernos y la comunidad internacional pudieran
llevar a cabo acciones concretas para acabar con la
violencia contra la mujer.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por resolución 48/104, del
20 de diciembre de 1993, y su resolución 52/86, del 12
de diciembre de 1997, titulada “Medidas de prevención
del delito y de justicia penal para la eliminación de la
violencia contra la mujer”, decide declarar el 25 de
noviembre Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, invitaba al mismo tiempo
a los gobiernos, a los organismos, órganos, fondos y
programas del sistema de las Naciones Unidas y a otras
organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a que organizaran en este día actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del
problema de la violencia contra la mujer.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1993, define la violencia contra
la mujer como “todo acto de violencia basado en el
género que tiene como resultado posible o real un daño
físico, sexual o psicológico. Incluidas las amenazas, la
coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea
que ocurra en la vía pública o en la vía privada”.
Decía un 25 de noviembre el ex secretario general
de la ONU, Kofi Annan: “La violencia de género es
quizás la más vergonzosa violación de los derechos
humanos. Mientras continúe, no podemos afirmar que
estemos logrando progresos reales hacia la igualdad,
el desarrollo y la paz”.
En 1995, mediante la Plataforma de Acción de Beijing (procedente de la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer), se avanzó un poco más y se instó a los gobiernos, una vez más, a “condenar la violencia contra
la mujer y a abstenerse de invocar ninguna costumbre,
tradición o consideración de carácter religioso para
eludir las obligaciones –con respecto a su eliminación–
que figuran en la Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer…”.
A pesar de todo ello, según datos de la OMS, la violencia contra las mujeres que tienen entre 15 y 44 años
de edad sigue causando más muertes e incapacidades
que la suma total atribuida al cáncer, la malaria, los
accidentes de tráfico y la guerra.
La Convención de Belem do Para establece que la
violencia contra la mujer constituye una violación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales y
limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.
La Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la XX Asamblea de
Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres,
afirma que la violencia contra la mujer trasciende
todos los sectores de la sociedad independientemente
de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos,

cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta
negativamente sus propias bases.
Señor presidente, la violencia contra la mujer es origen de innumerables y profundos sufrimientos, produce
daños tremendos y muchas veces irreparables en el seno
de las familias; estos hechos empobrecen al ser humano
y a la sociedad, y lastiman el futuro de generaciones.
“Cuando se trata de violencia contra la mujer, no hay
sociedades civilizadas”, decía el ex secretario general
de las Naciones Unidas, Kofi Annan.
Durante años, y cada vez con más energía, las organizaciones y movimientos de mujeres vienen trabajando para erradicar la violencia contra la mujer en todos
los ámbitos de la sociedad.
El tema de la violencia contra la mujer es un problema público, y por lo tanto debe ser una política de
Estado; muchos gobiernos han avanzado, incluido el
nuestro, aplicando leyes más eficaces y acrecentando
los servicios ajustados a las necesidades de las víctimas, también se han hecho progresos en normas internacionales, pero mirando las estadísticas mundiales
sobre el tema, vemos que no ha sido suficiente.
Es hora de subir un nuevo escalón en las organizaciones internacionales y también en los gobiernos
nacionales.
Decía Kofi Annan: “La lucha contra este azote nos exige cambiar una actitud que todavía es demasiado común
y está demasiado arraigada. Demostrar, de una vez para
siempre, que con respecto a la violencia contra la mujer no
hay razones para la tolerancia ni excusas tolerables”.
En la Argentina hay mucho por hacer, las noticias
cotidianas indican que no estamos a la altura de las
circunstancias. Desde este Parlamento podemos unir
esfuerzos, formar alianzas eficaces con la sociedad
civil, profundizar la lucha contra todo tipo de violencia
contra la mujer, en lo económico, en lo físico, en lo
emocional, en lo cultural. Desde la familia, la escuela,
el trabajo, desde todos y cada uno de los ámbitos donde
la mujer esté presente se debe generar un ambiente en
donde la violencia contra la mujer no sea tolerada. Sólo
así avanzaremos más deprisa sobre este flagelo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.152/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 90º aniversario
del establecimiento educativo colegio “Nuestra Señora
de Itatí” de la ciudad de Resistencia, Chaco, recono-
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ciendo la excelente formación brindada a generaciones
de egresadas que contribuyen al afianzamiento de
valores en la sociedad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El colegio “Nuestra Señora de Itatí” de la ciudad de
Resistencia celebró el pasado 3 de octubre sus primeros
90 años de vida al servicio de la educación basada en
los valores cristianos que contribuyeron a formar a
varias generaciones de jóvenes de nuestra ciudad.
El lema “90 años sembrando paz y bien en alabanza y gratitud” resulta por demás significativo para la
tradición de compromiso cristiano de la congregación
que conduce los destinos del colegio Itatí, que hace de
las enseñanzas de San Francisco de Asís su guía en la
evangelización y el conocimiento.
Enseñando con alegría y compromiso las letras y las
matemáticas, predicando el Evangelio con despojada
entrega y humildad para servir a los semejantes, ha
sido una constante en el desarrollo de las actividades
de este establecimiento al que hoy, con orgullo, saludamos desde este Honorable Senado de la Nación, con la
certeza de estar señalando vidas ejemplares de entrega
que merecen nuestro reconocimiento.
La siembra en el alumnado ha madurado a través de
los años, y ciudadanas de la provincia dan cuenta de su
formación intelectual y moral, haciendo de la caridad
y el compromiso un distintivo particular.
Señor presidente, reconociendo la trayectoria de
esta institución que se enraíza en origen mismo de la
ciudad de Resistencia, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.153/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la Declaración
de Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, celebrada el 13 de
septiembre del año 2007.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de septiembre del corriente año, la Asamblea
General de Naciones Unidas, en una sesión histórica,
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adoptó la Declaración de Derechos de los Pueblos
Indígenas.
La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas se empezó a redactar en el seno del Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas creado en 1982,
como órgano subsidiario de la Subcomisión para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos, con
el mandato de examinar los acontecimientos relativos a
la promoción y la protección de los derechos humanos
y libertades fundamentales de los pueblos indígenas,
prestando especial atención a la evolución de las normas relativas a esos derechos.
Este grupo de trabajo integrado por cinco expertos
independientes de diferentes países, trabajó en todo el
proceso de redacción con la plena participación de los
líderes indígenas del mundo.
El texto de la declaración fue aprobado por unanimidad por el grupo de expertos en el año 1993, luego
fue enviado a la subcomisión, donde también obtuvo
aprobación unánime.
De ahí el proyecto fue enviado para su estudio a
la entonces Comisión de Derechos Humanos. Esta
comisión decidió para su mejor tratamiento crear el
Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre el Proyecto de Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las
Naciones Unidas con la misión de redactar un texto
consensuado teniendo en cuenta el proyecto aprobado
en la subcomisión. En el año 2005 la Comisión de
Derechos Humanos fue reemplazada por el Consejo
de Derechos Humanos.
El 29 de junio de 2006 se sometió a votación en el seno
del Consejo de Derechos Humanos el texto del proyecto
de declaración, obteniendo su aprobación por voto mayoritario. Este órgano envía el proyecto para su tratamiento
a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Finalmente, el 13 de septiembre de 2007, en el seno
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por
votación mayoritaria, el proyecto de declaración de
derechos de los pueblos indígenas, obtuvo su aprobación.
El proceso de redacción y creación de consensos
alrededor de la Declaración de Derechos de los Pueblos
Indígenas de las Naciones Unidas marca un momento
histórico para todos los pueblos del mundo. Da un
nuevo enfoque a los instrumentos de derechos humanos
vinculantes y busca eliminar progresivamente la discriminación hacia los pueblos indígenas y concientizar a
la sociedad toda de su especificidad.
Asimismo es congruente con los objetivos de desarrollo del milenio y sin duda alguna contribuye a
fortalecer la relación intercultural.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.154/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCION DE LA CALIDAD DE VIDA
FRENTE A DIAGNOSTICOS MEDICOS
Y TRATAMIENTO DE LOS MISMOS
Artículo 1º – Todo paciente tiene derecho a que su
dolor sea tratado en forma efectiva, digna y respetuosa,
por todos los actores que componen y conforman el
sistema de salud nacional.
Art. 2° – Toda persona que padezca una enfermedad
o una afectación a su salud, o haya sufrido un accidente
que la coloque en igual situación, una vez informada en
forma fehaciente de su diagnóstico, su pronóstico y de
las alternativas de los tratamientos clínicos y/o quirúrgicos posibles, tendrá derecho a acceder a tratamientos
contra el dolor disponibles y aceptados médicamente
en cada una de las etapas por las que transite el ciclo
de su enfermedad.
Art. 3º – Todo paciente tiene derecho de ser informado por un equipo de salud, sobre las causas de dolor,
y de tratamientos disponibles. El profesional médico
deberá informar sobre los beneficios, los riesgos, y el
costo de cada uno de los tratamientos propuestos, de
acuerdo a la enfermedad que se trate o las prácticas a
las que debe someterse para diagnóstico, tratamiento o
evaluación de la evolución de la enfermedad.
Art. 4º – La información será brindada por el profesional médico, en términos claros, adecuados al
nivel de comprensión y estado psíquico del paciente,
a efectos de que al prestar su consentimiento lo haga
debidamente informado.
Art. 5º – En caso de menores, serán los padres o sus
representantes legales, las personas encargadas de recibir de la parte médica todas las explicaciones del caso,
los tratamientos disponibles contra el dolor, sus riesgos
e implicancias, a efectos de prestar su consentimiento
debidamente informado.
Art. 6º – En caso de incapaces, serán los responsables legales las personas designadas según lo prescrito
por la legislación vigente.
Art. 7º – El equipo de salud actuante deberá accionar todas aquellas medidas que garanticen el menor
sufrimiento posible del paciente durante las fases de
diagnóstico, tratamiento y evaluación de la evolución
de la enfermedad, de manera tal de garantizar la mejor
calidad de vida posible para el paciente.
Art. 8º – Todo paciente tiene derecho a que su dolor
sea evaluado continuamente, así como a oponerse a
recibir dichos tratamientos cuando impliquen riesgo
de vida o riesgos elevados de acuerdo a los términos
informados por el médico, o se contradigan con sus
prácticas y costumbres. En estos casos el paciente
deberá expresar en forma escrita o por cualquier otro
medio fehaciente su decisión.

Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional, por medio
de los organismos que correspondan, desarrollará
una tarea de difusión y capacitación a los agentes de
salud, a fin de dar a conocer y capacitar sobre prácticas
paliativas del dolor, la formación de equipos interdisciplinarios para consulta, diagnóstico y tratamiento,
de manera tal de garantizar su aplicación en todos los
medios asistenciales del país.
Art. 10. – Quedan incluidos en el Programa Médico
Obligatorio los tratamientos contra el dolor existentes
y reconocidos por la comunidad científica médica.
Art. 11. – Las obras sociales y los sistemas prepagos
de salud deberán incorporar estos servicios dentro de
sus prestaciones para cada enfermedad.
Art. 12. – En todos los centros asistenciales de salud
deberá informarse en forma clara y precisa, el derecho
de los pacientes a recibir tratamiento contra el dolor en
consonancia con lo descrito por esta ley y lo dispuesto
por su reglamentación.
Art. 13. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
disponer de las correspondientes partidas presupuestarias con el fin de dotar de los medios físicos necesarios
en los centros asistenciales de salud, en orden a lo que
disponga la reglamentación de la presente ley.
Art. 14. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo reconocer en
la operatividad del sistema de salud de nuestro país,
uno de los derechos básicos de las personas enfermas,
como lo es el derecho a no sufrir.
La Organización Mundial de la Salud, la Asociación
Internacional para el Estudio del Dolor y la Federación
Mundial de Sociedades de Anestesiólogos se han
ocupado desde hace mucho tiempo de dictar pautas
y de divulgar conocimiento acerca de la necesidad
del alivio del dolor, tanto para los casos en donde el
paciente está con cuidados paliativos, como cuando se
sufre de cualquier tipo de enfermedad y que por causa
de la misma o el tratamiento de la misma, conlleva el
sufrimiento de dolor.
Si por salud se entiende el estado pleno de las personas en forma física, psíquica y socioeconómica, no
atender este aspecto en lo que hace al padecimiento de
una dolencia o a su tratamiento, significa lisa y llanamente no respetar el derecho de las personas a gozar de
salud. En otro orden de cosas, serias reglamentaciones
existentes en el área de la medicina también contribuyen a que estas cuestiones no lleguen a todos los
ciudadanos por igual y merecen la atención de las autoridades de salud en el orden nacional y jurisdiccional
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que no sólo establecen un problema de salud pública
sino un problema de índole social y económica.
Debemos tener en cuenta que el “derecho a la salud”
no significa derecho a gozar de buena salud, ni tampoco que los gobiernos de países pobres tengan que
establecer servicios de salud costosísimos para quienes
no disponen de recursos. Significa que los gobiernos
y las autoridades públicas han de establecer políticas
y planes de acción destinados a que todas las personas
tengan acceso eficaz y eficiente a la atención para la
salud, sin distinciones socioeconómicas, culturales o
geográficas, estableciendo de esta manera, puntos de
partida iguales en lo que a la salud se refiere. Lograr
que en la práctica esto ocurra es el reto al que tienen
que hacer frente la comunidad y los gobiernos en pos
de hacer efectivos y proteger este derecho.
Entendemos que en el sistema de salud de nuestra
república es marcada la diferencia en cuanto a la calidad de tratamiento al que pueden acceder los distintos
sectores de la sociedad, quedando en evidencia cada
vez más las asimetrías socioeconómicas. Aquellos sectores cuya atención depende del hospital público, están
sometidos a las asimetrías propias de las regiones y
recursos a las que los centros asistenciales pertenecen,
retroalimentando de esta manera un círculo perverso en
donde a mayor pobreza, mayor insuficiencia en la calidad del tratamiento médico de sus enfermedades, por
lo cual entendemos que la sanción de esta ley redunda
no sólo en la calidad de vida del paciente enfermo si no
que es una medida de acción positiva tendiente a lograr
la igualdad de los pacientes independientemente de su
estatus social y localización geográfica.
La Organización Mundial de la Salud en su XI
Programa General de Trabajo “Programa de Acción
Sanitaria Mundial”, manifiesta que en la situación
actual del mundo existen varias esferas en las que no
se han aprovechado la posibilidad de mejorar la salud
de las personas, en particular de los pobres. Estas posibilidades no refieren sólo a respuestas sobre amenazas
de enfermedades conocidas y previstas, sino también
al tratamiento de otros factores que tienen influencias
negativas en la salud. Bien podría entenderse dentro de
éstas a los tratamientos para el dolor.
La escala analgésica de la OMS define al dolor
como: “El dolor es una experiencia sensorial y emocional displacentera que puede estar relacionada con daño
real o potencial de tejidos”. “El dolor es la conciencia
de la existencia de una falencia del cuerpo”.
Por su parte, la máxima autoridad sanitaria del país,
ha tomado este tema como importante dentro de la operatividad del sistema sanitario al extender la resolución
932/2000 del Ministerio de Salud del 18/10/2000 sobre
evaluación, diagnóstico y tratamiento del dolor, definiendo al dolor como una “experiencia displacentera
sensorial y afectiva asociada con un daño tisular real
o potencial o expresada en términos de tales daños” y
sugiriendo acciones al respecto. Esta resolución como
la concerniente a cuidados paliativos, reconocen la
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necesidad de incorporar estas prácticas médicas dentro
del sistema de salud como mecanismos alternativos y
paralelos para alcanzar en forma más eficiente y en el
menor tiempo posible, de mayores logros en el tratamiento de la enfermedad, así como se transforman en
elementos imprescindibles en la humanización de los
métodos de diagnóstico y tratamiento y en el respeto a
la dignidad de la persona a ser tratada.
Estas técnicas están destinadas a propiciar calidad
de vida no sólo al paciente que sufre de dolor ya sea
por su enfermedad o por el tratamiento de la misma;
sino también a los familiares de los mismos, intentando aliviarles el difícil momento que están pasando al
tener un miembro de la familia enfermo y enfrentando
el momento que se trate de una forma más serena y
contenida.
Estos tratamientos tienen entre sus objetivos controlar los síntomas, y entender y aliviar el sufrimiento por
el cual pasan indefectiblemente los pacientes, sus familias y su entorno afectivo. Estos tratamientos requieren
de profesionales de diversas áreas médicas así como
también de un ambiente propicio dentro de la estructura
hospitalaria para poder desarrollar su actividad, la que
estará claramente vinculada con el tipo de ambiente y
cultura donde debe interactuar.
Este concepto asistencial es aplicable a enfermos
niños, adolescentes, adultos y ancianos. En cada caso
el equipo interdisciplinario capacitado para la atención de estos casos, deberá realizar la diagramación e
implementación de intervenciones psicoterapéuticas
para el tratamiento de los aspectos emocionales que
acompañan al dolor y otros síntomas.
En el ámbito del dolor es injustificable que todos y
cada uno de los referentes de la cadena de cuidados
del paciente no dispongan de los medios consensuados
y reconocidos mundialmente destinados a eliminar o
atenuar el dolor y todos los efectos que de él emanen.
En términos de costo-beneficio ha sido claramente
demostrado que es antieconómico no organizar y ofrecer este tipo de servicios especializados. En el contexto
de la medicina se han modificado sensiblemente indicadores como el tiempo de internación total, el consumo
de analgésicos no reglados, el tiempo de internación
en área crítica y el número de complicaciones directamente vinculadas a la inactividad de los pacientes por
dolor posoperatorio.
En el contexto del dolor crónico se ha disminuido el
peregrinar de los pacientes generando numerosas consultas, estudios y tratamientos de prueba sin encontrar
alivio al no estar dirigidos de un modo específico y
organizado.
En el caso de las prácticas médicas, se hace perentorio terminar con las diferencias entre ciudadanos que
pueden acceder a un servicio de obra social y prepago a
aquellos que deben ser atendidos en el sistema público;
la falta de recursos y la saturación de numerosas prácticas, conlleva a que muchos estudios se efectúen sin las
prevenciones al dolor correspondientes, sometiendo al
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enfermo a un padecimiento colateral y aditivo al que
implica sentirse enfermo.
La Constitución Nacional garantiza el derecho a la
salud, en especial a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que
está incorporado a ella. El artículo 12 del PIDESC define
el derecho a la salud como “el derecho que toda persona
tiene al disfrute del más lato nivel posible de salud física
y mental”. A su vez, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar…”.
Debemos considerar además, que a nivel internacional, el derecho a la salud en todas sus formas
y todos sus niveles, abarca los siguientes elementos
esenciales:
Disponibilidad. Es decir, contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos
de salud, así como también, de programas sanitarios.
Accesibilidad. Presenta las siguientes dimensiones:
No discriminación. Los establecimientos, bienes y
servicios de salud deben ser accesibles a los sectores
más vulnerables y marginados.
Accesibilidad física. Se refiere a la distribución geográfica de los establecimientos sanitarios, en relación
con los sectores de población más vulnerables.
Accesibilidad económica (asequibilidad). Exige un
principio de equidad, vinculado al poder adquisitivo
de cada individuo. En este sentido, la carga de los gastos de salud no deben recaer desproporcionadamente
sobre los hogares más pobres, en comparación con los
hogares más ricos.
Acceso a la información. Comprende el derecho a
solicitar, recibir y difundir información. También tenemos la aceptabilidad, es decir que los establecimientos
deben ser respetuosos de la cultura de las minorías,
comunidades y pueblos; y por último, la calidad, que
se refiere a la capacitación del personal, al equipamiento hospitalario, medicamentos y suministro de agua
potable (Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Observación General 14, “El derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud [2000]”).
A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina, a partir de lo dispuesto en los tratados
internacionales de derechos humanos con jerarquía
constitucional (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), en recientes pronunciamientos se ha
reconocido el derecho a la preservación de la salud,
además de haberse destacado el carácter impostergable
de la obligación asumida por la autoridad pública de
garantizar ese derecho mediante acciones positivas
(“Fallos” 321:1.684, in re Asociación Benghalensis).
Por otra parte, “la protección del derecho a la salud es
una obligación impostergable del Estado nacional de
inversión prioritaria” (consider. 7º in fine en “Fallos”
321:1.684, 11/06/1998, “Policlínica Privada c/ Municipalidad de Buenos Aires”).

En el país existen experiencias donde el tratamiento
del dolor se está incorporando en forma exitosa. En la
Ciudad de Buenos Aires, el equipo interdisciplinario
del Hospital Tornú trabaja juntamente con otros hospitales de la jurisdicción y puede transmitir y capacitar
en este conocimiento a otros hospitales cabeceras en
el país.
Por otra parte, en el proyecto se respeta la decisión
final del paciente, teniendo en cuenta el momento particular que éste y su familia estuviesen viviendo, sus
costumbres y creencias así como su evaluación personal con relación a los riesgos que se desean correr.
El incremento de los costos de las prestaciones de
salud está conduciendo inevitablemente a la realización
de un ajuste en la calidad de las prestaciones que altera enormemente las implicancias colaterales de las
enfermedades. En este sentido, no importan ni edades
ni tipos de prácticas, constituyendo un pilar importante
de inequidad y de injusticia, ya que los que pueden
solventar económicamente un costo adicional lo hacen,
en tanto, quienes no pueden o no están alcanzados por
las coberturas privadas sufren tratando de curarse. Una
contradicción insostenible para un sistema que busca
el goce de salud.
Es por eso que, en virtud de todo lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-3.155/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a las presentaciones que
el Coro de Niños y Jóvenes de la Escuela Superior
de Música “José L. Giúdice” de la provincia de Salta
ofrecerá el próximo 24 de octubre en la ciudad de
Florianópolis y los días 26 y 27 del mismo mes en la
ciudad de Erechim, República Federativa de Brasil, en
el marco del V Festival de Coros Juveniles.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el próximo mes de octubre, el Coro de Niños
y Jóvenes de la Escuela Superior de Música “José L.
Giúdice” de la provincia de Salta realizará diferentes
conciertos en la República Federativa de Brasil.
Las presentaciones responden a una invitación cursada especialmente al referido coro por las autoridades
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de la Universidad Regional Integrada (URI), Campus
de Erechim para participar del V Festival de Coros
Juveniles, que se llevará a cabo el día 27 de octubre en
el salón de actos de dicha casa de altos estudios. El día
anterior, 26 de octubre, el coro ha sido invitado a ofrecer conciertos didácticos en las escuelas de enseñanza
media de la ciudad.
Asimismo, y en ocasión de la referida visita, las
autoridades del “Colegio Meunino Jesús” se han manifestado interesadas en contar con una presentación del
coro, la cual será efectivamente llevada a cabo el día
24 de octubre ante un auditorio de aproximadamente
350 personas.
El repertorio que el coro presentará se compone
de obras musicales provenientes de distintos estilos y
géneros de la literatura coral, en sus idiomas originales
e, incluso, en lengua de señas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina, a
través de la Dirección General de Asuntos Culturales,
ha certificado que la participación que el coro realizará
en la República Federativa de Brasil es considerada
de alto interés artístico y cultural, teniendo en cuenta
para ello el prestigio y trayectoria del mencionado coro
(expediente 45.289/07).
Cabe referir que el Coro de Niños y Jóvenes de la
Escuela Superior de Música de Salta ha ofrecido desde 1972, año de su creación, diversos conciertos en
distintos eventos, jornadas, congresos, conferencias y
homenajes en la ciudad de Salta, entre las que se destacan los desfiles del 25 de Mayo y las misas pontificiales
de las festividades del Milagro.
A estas presentaciones se suman las numerosas
visitas a los barrios de la ciudad de Salta, ofreciendo
conciertos didácticos e interactivos destinados a la
promoción de la cultura y el canto coral tanto en barrios
de la ciudad de Salta como en distintas localidades de
la provincia.
Por demás, el Coro de Niños y Jóvenes de la Escuela
Superior ha llevado la música nativa de nuestra tierra a
provincias como Tucumán, Chaco, Corrientes, Buenos
Aires, Misiones, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy,
Río Negro y Entre Ríos.
Asimismo, participó en numerosos encuentros
corales y festivales internacionales como el Festival
Internacional de Viña del Mar, en la República de Chile, y de encuentros en otros países de la región como
Uruguay y Bolivia.
La profusa labor artística del coro se refleja en los
más de 180 conciertos brindados bajo la dirección de
su actual conductora, profesora Amalia Carral.
Cabe destacar el extenso reconocimiento que las
sucesivas presentaciones del coro han despertado, tanto
en el ámbito provincial como nacional e internacional
incluso, por su delicioso canto en diferentes idiomas e
incluso en lengua de señas.

Coincidiremos seguramente, señor presidente, en la
pertinencia de difundir el vasto talento cultural de nuestro país allende las fronteras, es por ello que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.156/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Expresa su beneplácito por la decisión de la Conferencia Sanitaria Panamericana de reelegir a la médica
argentina Mirta Roses Periago como directora ejecutiva
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por
un período de cinco años, lo cual evidencia el fuerte
reconocimiento de la región por su labor y compromiso
al frente del organismo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha
resuelto reelegir a la doctora Mirta Roses Periago como
directora ejecutiva de la organización, con un nuevo
mandato por cinco años a partir de febrero de 2008.
En el año 2002, cuando fue electa por primera vez en
dicho cargo, luego de haber estado vinculada a la OPS
por cerca de 20 años, fue la primera mujer –y la primera
argentina– que asumió esa función en el organismo,
cargo que ahora renueva.
La doctora Mirta Roses Periago se graduó de médica
cirujana en la Universidad Nacional de Córdoba en
1969. Obtuvo un diploma en salud pública con orientación en epidemiología y el título de especialista en la
Universidad de Buenos Aires. También realizó estudios
en medicina tropical en la Universidad Federal del
Estado de Bahía, Brasil.
Luego de iniciar su carrera profesional y académica
en Córdoba, y de desempeñarse en el Ministerio de
Salud Pública de la Nación en el área de epidemiología,
investigación y emergencias sanitarias, se incorporó a
la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud en 1984 como coordinadora
de la Unidad de Epidemiología del Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC) con sede en Trinidad
y Tobago.
En 1986 se trasladó a República Dominicana como
epidemióloga y en 1988 fue designada representante
de la OPS/OMS en ese país, en donde la Universidad
Central del Este le confió el grado de doctor honoris
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causa y la Universidad Autónoma de Santo Domingo
el de profesora honoraria.
Entre julio de 1992 y enero de 1995 se desempeñó
como representante de la organización en Bolivia,
país que le confirió la Orden del Mariscal Santa Cruz
de las Fuerzas Armadas, la Orden Libertador Bolívar
y la Orden de la Salud Pública de la Presidencia, así
como también el título de profesor honoris causa de la
Universidad Mayor de San Andrés.
En 1995 asumió el cargo de subdirectora de la OPS,
integrando el grupo de subdirectores de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el grupo global de gestión
de programas, los cuales presidió por dos períodos.
En septiembre de 2002, la doctora Roses fue elegida
por los países de las Américas, directora de la Oficina Sanitaria Panamericana. Asumió el puesto el 1º de febrero de
2003, convirtiéndose en la primera argentina y la primera
mujer en alcanzar esa posición en el organismo de salud
pública más antiguo del mundo, fundado en 1902.
Roses ha recibido numerosas distinciones, entre
otras, el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Argentina, de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad Autónoma Metropolitana, en México. También la Orden
Nacional Honorato Vásquez en el grado de gran oficial,
en el Ecuador; la Orden José de Marcoleta; la Orden
de la Libertad Pedro Joaquín Chamorro en Nicaragua;
y el reconocimiento de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en Argentina.
La renovación de su designación valoriza el esfuerzo, desempeño y excelencia de los profesionales y
científicos argentinos, tanto en nuestro país como en
el mundo entero.
Descontando la contribución de la doctora Roses
Periago en el integral cumplimiento de las metas del
milenio en la región, incluso en las comunidades más
invisibles y excluidas del continente, es que solicito
señor presidente, la aprobación por parte de mis pares
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.157/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la investigación
periodística de los alumnos de 1º y 2º año pertenecientes
a la Escuela Polimodal Rural N° 5.153 de Alto la Sierra,
del departamento de Rivadavia de la provincia de Salta,
quienes en el Certamen Nacional de Producciones Estudiantiles “¿Quiénes somos? Historias de adolescentes”
organizado por el Ministerio de Educación de la Nación,

fueron destacados por la presentación de su trabajo titulado “La esperanza de Fortunato”.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con acertado criterio el Ministerio de Educación de
la Nación renueva cada año las expectativas entre el
mundo estudiantil por obtener un reconocimiento para
su grupo y su establecimiento educativo en el Certamen
Nacional de Producciones Estudiantiles. Con cada
nueva edición se promueven en las escuelas y colegios
de nuestro país la generación de ideas y propuestas
de los más variados contenidos, que estudian formas,
posibilidades y mecanismos para elaborar en conjunto
una producción que si bien puede cristalizarse a través
de textos escritos, canciones y/o videoclips, en todos
los casos y en cualquiera de sus formatos, debe versar
sobre historias propias de adolescentes.
Este concurso de notables características inspiradoras, está destinado a incentivar la participación de
los jóvenes en su entorno educativo y en su relación
con sus autoridades educacionales, ya que los alumnos presentan sus trabajos con el auspicio de sus
profesores y del colegio o escuela pública o privada
a las que pertenecen y estas producciones, a su vez,
son evaluadas y seleccionadas por un jurado nacional,
especializado en cada categoría. “¿Quiénes somos?
Historias de adolescentes” propone que los alumnos
reflejen historias protagonizadas por jóvenes sobre
temas inherentes al desarrollo de sus vidas como adolescentes, sus aspiraciones, inquietudes y proyectos.
Si la presentación es en forma de cuentos, las historias de ficción deben transcurrir en el lugar, ciudad o
provincia donde los autores viven y en el caso de no
ser ficción, las narraciones deben estar avaladas por
investigaciones periodísticas indicando las fuentes de
información y acompañando un mínimo de tres fotos,
gráficos y/o ilustraciones.
En este marco de creatividad nació el trabajo titulado
“La esperanza de Fortunato” que fuera considerado
entre las cuatro mejores producciones de todo el país.
Cuenta un viaje que realizaron los autores a un paraje
llamado “La Esperanza” ubicado en Sta. Victoria
Este, donde viven unas cuarenta familias en su mayoría aborígenes. Se encontraron con un adolescente
de 15 años, Fortunato, quien una vez lograda cierta
confianza, les cuenta más sobre su vida cotidiana. En
el trabajo, basado en una investigación periodística,
también fueron entrevistados otros jóvenes de la zona
que trasmitieron sus experiencias y los sueños de los
adolescentes en ese paraje.
Estas expresiones inicialmente consideradas reportajes, llevadas a cabo por estudiantes de 1º y 2º año,
pertenecientes a la escuela polimodal rural N° 5.153
de Alto la Sierra, de la provincia de Salta, culminaron
en una conmovedora pieza literaria que, como parte de
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su reconocimiento, ha de ser publicada en los diarios
de todo el país.
Nuestro especial reconocimiento para los alumnos, su
profesor y demás autoridades educacionales que en su
conjunto apostaron a la generación de nuevas y mejores
ideas, a la enseñanza y el aprendizaje a través de la sana
competencia y a la promoción de realizaciones por y
para adolescentes. Las inquietudes de la gente joven y
el enorme potencial que conllevan deben encauzarse por
caminos propicios para el progreso de sus vidas y para
contribuir al desarrollo pacífico y democrático de las
sociedades en las cuales desarrollan sus actividades.
Insto a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto, con el objeto de que esta
Honorable Cámara Legislativa declare su beneplácito
por la obtención de tan merecido logro.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.158/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad arbitre los medios
necesarios a los efectos de proceder a la construcción
de puentes carreteros a emplazarse sobre el arroyo
Sausalito a la altura de Peña Agujereada; sobre el río
Calchaquí a la altura de Río Blanco y sobre el arroyo
Tomayo, respectivamente, en el tramo de la ruta nacional 40 que atraviesa al departamento de La Poma de la
provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 40 es promocionada en los ámbitos
turísticos provinciales así como en el nacional, como la
carretera más larga y espectacular de la Argentina. Sus
4.700 km, que van desde La Quiaca, en Jujuy, llegan
casi hasta Tierra del Fuego; permiten el acceso a trece
grandes lagos y salares y veinte reservas y parques
nacionales y recorren once provincias, constituyendo
un atractivo significativo para todo viajero con ansias
de aventura, dispuesto a emprender un trayecto que
le permite acceder a numerosos destinos que corren
paralelos a la cordillera de los Andes.
Cierto es que existen en su recorrido, cruzando la
provincia de Salta, algunas extensiones de esta mítica
arteria que son dignos de destacar, como su paso por
la quebrada de las Flechas que constituye uno de sus
tramos más hermosos en el valle Calchaquí o su tre-

pada a 5.000 metros sobre el nivel del mar en el abra
del Acay.
Sin embargo, no podemos ignorar la enorme dificultad que presenta su transitabilidad cuando atraviesa el
departamento de La Poma de la provincia de Salta, en
el cual la utilización de esta ruta se transforma, para
quienes circulan por ella, en una verdadera carrera de
obstáculos que, en muchas oportunidades, culmina
con la imposibilidad de acceso a las localidades por la
falta de puentes que permitan la normal transitabilidad
vehicular cuando deben atravesar arroyos y ríos.
En virtud de esta realidad es que resulta necesario
comunicar al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
instruya a la Dirección Nacional de Vialidad a los
efectos de que en forma inminente, arbitre los medios
necesarios y conducentes para proceder a la construcción de puentes carreteros a emplazarse sobre el arroyo
Sausalito a la altura de Peña Agujereada, así como sobre
el arroyo Tomayo y también sobre el río Calchaquí a
la altura de Río Blanco, en el tramo de la ruta nacional
40 que corresponde al departamento de La Poma, de la
provincia de Salta.
Estos emprendimientos de escaso monto presupuestario si se los compara con los beneficios que
aportarían, garantizarían un tránsito vehicular confiable
que en la actualidad no existe. En materia de obras y
servicios viales, la tutela de la seguridad de quienes
transiten por una ruta nacional corresponde, indudablemente, al Estado nacional. Este es un derecho de los
habitantes del departamento y provincia anteriormente
señalados, como también lo es para los ocasionales
viajeros que recorriendo regiones turísticas, confían
en la transitabilidad de las rutas argentinas.
Por las razones expuestas y en la seguridad de que la
presente propuesta legislativa contribuye al desarrollo
de los pueblos de esta hermosa localidad del noroeste
de nuestro país, como también pretende garantizar el
producto turístico nacional; es que solicito a mis pares
que acompañen con su voto afirmativo a este proyecto
de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.159/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la violenta represión perpetrada por
el gobierno de Myanmar contra las manifestaciones
pacíficas a favor de la democracia y la libertad en
dicho Estado, haciendo votos en pos de una acción
concertada por parte de la comunidad internacional, y
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en el ámbito de las Naciones Unidas, en defensa de la
plena vigencia de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el gobierno militar de Myanmar (ex
Birmania) decidió incrementar de forma exponencial los
precios de los combustibles. Ello provocó un aumento
en el precio del transporte público y desató una reacción
en cadena que incrementó los precios de los artículos de
primera necesidad como el arroz y el aceite de cocina.
Ante esta situación, activistas pro democracia comenzaron a manifestarse en Rangún, la ciudad más
importante y antigua capital del país. No obstante, las
autoridades reaccionaron rápida y violentamente ante
las protestas y detuvieron a miles de activistas. Esto no
amedrentó los deseos de democracia y libertad del pueblo que continuó manifes- tándose en forma pacífica en
contra del régimen, sus métodos y decisiones.
A estas movilizaciones se le sumó la activa adhesión
de religiosos budistas con medidas que abarcaron desde
la participación en las manifestaciones hasta la conducción de las mismas o, incluso, la negación a prestar servicios religiosos a los militares y sus familias, pasando
a liderar así el movimiento prodemocrático.
A ellos se les suman los fuertes pedidos (a los cuales
se les ha unido la comunidad internacional) por la liberación de la dirigente demócrata Aung San Suu Kyi,
galardonada con el premio Nobel de la paz, y en actual
arresto domiciliario.
Es importante alertar a la comunidad internacional en
torno a estos sucesos dado que en el último levantamiento nacional en Birmania, que fue reprimido violentamente por el ejército, murieron al menos 3.000 personas.
Aunque se desconocen las cifras de las víctimas
de las protestas actuales, nadie duda que las mismas
podrían remitirse a su deplorable antecedente. En este
punto, es el conocimiento de la situación, y la condena
absoluta por parte de la comunidad internacional la
que se erige como rotunda acción para evitar al mismo
desenlace que antaño.
Dada la importancia de, ante estas situaciones, no
permanecer indiferentes sino de condenar férreamente
cualquier uso de la violencia física por razones políticas,
la violación de los derechos humanos y los principios del
derecho internacional humanitario, y confiando en una
salida consensuada a la presente situación, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.160/07)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º bis de la ley
12.665 por el siguiente texto:
Artículo 4º bis: “La Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos,
hará la clasificación y formulará la lista de monumentos históricos del país, ampliándola en las
oportunidades convenientes con la aprobación
del Poder Ejecutivo. Los inmuebles históricos no
podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o en parte, transferidos,
gravados o enajenados sin aprobación o intervención de la Comisión nacional.
En el caso de que los inmuebles históricos sean
de propiedad de las provincias, municipalidades
o instituciones públicas, la Comisión nacional
tomará a su cargo los gastos que demande la
conservación, reparación o restauración de los
mismos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la modificación del artículo 4º de la ley 12.655 en razón de que el
patrimonio cultural construido de la República Argentina posee un valor extraordinario en su conjunto, y en
cada uno de sus componentes. Es por esta causa que
causa preocupación la desatención al mantenimiento, la
preservación y la puesta en valor de esos bienes, cuya
responsabilidad radica tanto en el Estado y sus distintas
instancias gubernativas, como en los organismos supranacionales comprometidos, caso UNESCO.
Desde 1940, el Estado argentino muy graciosamente ha venido declarando “monumentos nacionales” a
una extensa nómina de edificios –con sus respectivos
contenidos–, cada uno de ellos merecedores, sin dudas,
de tal distinción y seguramente valiosos en sí mismos
por las circunstancias culturales, históricas, religiosas
o artísticas que le son implícitas.
Pero el quid de la cuestión radica en que no se trata
solamente de “declarar”, sino que también, en forma
automática y paralela deben preverse y asignarse las
partidas presupuestarias pertinentes para la atención,
mantenimiento y correcta preservación de esos bienes
inmuebles, que son de algún modo parte de la identidad
de la República Argentina.
No podemos quedarnos con el mero acto administrativo que, en definitiva, se convierte en la práctica en una
expresión de deseos. Sin medios para el mantenimiento
y la promoción del bien cultural corremos el riesgo de
caer en un acto demagógico y declarativo, que consiste
en lograr efímeros titulares en los diarios para luego
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abandonar en organismos variados –universidades,
congregaciones religiosas, municipalidades– y hasta en
particulares, la pesada carga de una decorosa apertura
de sus puertas.
En definitiva, se trata de reconocer y proveer al mismo
tiempo. Porque no podemos descargar responsabilidades
en hombros de terceros, quienes a menudo han cobijado
esos valores para la contemplación y vivencia de las nuevas generaciones, con medios insuficientes y sacrificios
económicos que exceden sus naturales funciones.
Entonces, los denominados “monumentos nacionales” constituyen un bien cultural común por esencia,
por lo que le corresponde al Estado nacional afectar las
partidas presupuestarias imprescindibles, debidamente
previstas en el orden de cálculos de gastos, en tiempo
y forma, de manera de conservar y disponer para la
comunidad toda a estas valiosas edificaciones, que
como una estela dejan señas de las generaciones que
nos antecedieron. En cuanto a los bienes declarados
“patrimonio de la humanidad”, los dirigentes responsables de los ámbitos culturales y turísticos en la totalidad
de la geografía nacional, deben instar a la UNESCO a
asumir una actitud similar.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares los
señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.161/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio Interior y de los organismos que
correspondan informe sobre:
1. Actuaciones administrativas impulsadas por el Poder
Ejecutivo tendientes a investigar los hechos ocurridos el
martes 2 de octubre del corriente en el acceso al Puente
General Belgrano, que une las provincias de Corrientes
y Chaco, en lo que respecta al bloqueo del paso de una
ambulancia por parte de un grupo de piqueteros.
2. Describa la actuación de la Gendarmería Nacional.
3. Indique las medidas de prevención que se adoptaron para atender urgencias (paso de ambulancias).
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las manifestaciones desarrolladas por las organizaciones piqueteras se han convertido en una constante
durante los últimos años.

Días atrás la prensa daba cuenta de que un piquete en el
acceso al puente General Belgrano, que une las provincias
de Corrientes y Chaco, bloqueó el paso de una ambulancia
que transportaba sangre para realizar una transfusión a un
enfermo que la aguardaba en el Hospital Vidal de la capital
de Corrientes, quien finalmente murió.
Conforme lo publicado en el diario “La Nación” el
jueves 4 de octubre (página 10, columna 3) la directora
del hospital, doctora Silvia Lapertosa, expresó que “no
podemos decir que nuestro paciente, que padecía leucemia, haya fallecido debido a lo que pasó en el piquete,
pero la verdad es que la sangre que necesitábamos para
el tratamiento no llegó. Era la última oportunidad para
él”. Según la información suministrada por los medios
de prensa la sangre transportada era para compensar a
Raúl Gauna, un obrero rural de 28 años que padeció
una hemorragia mientras era sometido a un tratamiento
de quimioterapia intensiva.
Conforme la versión que brindó a “La Nación” el responsable del piquete, Emerenciano Sena, la culpa de todo
lo sucedido habría sido del conductor de la ambulancia
que no siguió las indicaciones de los manifestantes.
Más allá de los dimes y diretes que, en definitiva,
no le devuelven la vida al paciente que esperaba esa
ambulancia, lo cierto es que la presunta actitud pasiva
de las fuerzas de seguridad contribuyó al desenlace que
hoy lamentamos.
Sabemos que la lucha de los grupos piqueteros es
una lucha justa. También sabemos que fue la indiferencia del Estado la que los llevó a las calles y a las rutas.
¿Quién puede controvertir su lucha por el trabajo, por
la erradicación de la pobreza extrema, por la vivienda,
por el pan, por una vida digna?
Empero, esa lucha no puede poner en riesgo la salud
y la vida de otros –lo cual sucedió en este caso–, por
su legitimidad se desvanece.
Pienso que es necesario que tanto las demandas
como los mecanismos de resolución de conflictos que
se producen en el seno de nuestra sociedad, se adecuen
a las normas; el no cumplimiento de ningún tipo de
normas es una de las causas de nuestro retroceso como
país, en relación con países hoy desarrollados.
Entiendo, señor presidente, que resulta insoslayable
investigar los hechos acaecidos el pasado 2 de octubre
en el puente que une Corrientes y el Chaco.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.162/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Secretaría de Transporte,
la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura, el Ministerio de Economía y Producción de la
Nación y demás organismos competentes informe:
1. Monto total asignado al Régimen de Compensaciones Complementarias creado por el decreto 678/06,
destinado a compensar los incrementos de costos de las
empresas de servicios de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano,
bajo jurisdicción nacional, que prestan servicios en el
ámbito geográfico delimitado en la ley 25.031 y sus
complementarias.
2. Detalle de subsidios otorgados por el Régimen de
Compensaciones Complementarias creado a través del
decreto 678/06 desagregado por empresa y jurisdicción
desde su entrada en vigencia.
3. Monto ejecutado del Fondo Fiduciario del Sistema
de Infraestructura y Transporte durante el año 2007.
4. Monto total de recursos asignados en concepto
de impuesto sobre el gasoil que ingresen al Sistema de
Infraestructura de Transporte. Detalle de la evolución
anual por jurisdicción en los últimos cuatro años.
5. Mecanismo de asignación, criterio y distribución
de subsidios del Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) que reciben las empresas de servicios de
transporte público de pasajeros, indicando beneficiario
y jurisdicción.
6. Informe si se ha previsto la reasignación de partidas presupuestarias con destino a la Secretaría de
Transporte de la Nación, y en su caso, sírvase remitir
los antecedentes que justificarían tal decisión.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los subsidios asignados al transporte público de
pasajeros garantizan hoy la razonabilidad de las tarifas, permitiendo la accesibilidad de los usuarios a los
servicios.
Como antecedente reciente de los regímenes de
subsidios conviene mencionar el fondo fiduciario
creado en el año 2001 destinado a financiar obras viales
con base en una tasa aplicada al gasoil (decreto 802,
15/6/01). Dicha tasa alcanzaba en sus orígenes un valor
de $ 0,05 por litro.
Años después, mediante el decreto 652/02, se incrementaron los recursos asignados al fondo llevando la
alícuota a la suma de 18,5 % por litro libre de impuestos. Posteriormente, la ley 26.028 llevó el impuesto
al 20,2 %.
El impuesto sobre el gasoil y el gas licuado para uso
automotor conforma el fideicomiso implementado a
través del decreto 976/01, destinándoselo al Sistema

de Infraestructura de Transporte (SIT) creado por
decreto 1.377/01.
Conforme la normativa señalada, los montos recaudados se destinan a obras de infraestructura vial,
reducción de los peajes, efectivización de compensaciones tarifarias a las empresas de servicios públicos
de transporte de pasajeros por automotor, profesionalización de servicios de transporte automotor de carga
y subsidios para el sistema ferroviario.
El decreto 678/06 implantó el Régimen de Compensaciones Complementarias con el objeto de atender
prioritariamente los mayores costos de las empresas
derivados de los incrementos salariales.
Sostiene el Ejecutivo que “en el actual contexto
económico y social el Estado nacional viene realizando
sostenidos esfuerzos para asegurar el normal acceso
de la población a los servicios públicos, preservando
su naturaleza de prestación obligatoria” y que las
compensaciones tarifarias constituyen “una adecuada
herramienta para limitar el impacto sobre las tarifas
de los incrementos de costos que ha experimentado el
sector, evitando que esto repercuta en las economías de
los sectores sociales de menores recursos”.
Sin perjuicio de los fines tenidos en miras por la
norma, conviene destacar que mediante reasignación
de partidas presupuestarias los fondos destinados al
régimen aludido se han incrementado de manera considerable, llevando la partida original aprobada para
el año 2007 de 1.578 millones de pesos a 1.886.929
millones de pesos.
La maraña normativa sucintamente mencionada en
esta iniciativa da cuenta, per se, de las dificultades que
entraña el control de la administración de los fondos
asignados al transporte vía subsidio. Si a ello se le
añade la discrecionalidad legalmente conferida al jefe
de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias,
necesariamente concluiremos en las dificultades que
acarrea recabar información sobre el tema y en la debilidad de los controles.
En ese marco, la remesa de recursos a las provincias
resulta, al menos, difusa, colocando al interior en un
frágil equilibrio que registra a millones de usuarios de
servicios de transporte por un lado y empresas endebles
por otro.
Por las razones expuestas y en miras a garantizar
la transparencia de la administración de los fondos
públicos, solicito, señor presidente, la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.163/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Camino,
que se celebra el 5 de octubre de cada año, como
fuera instituido en el año 1925 durante la realización
del Congreso Panamericano de Carreteras, asimismo,
se conmemora en ese día la creación de la Dirección
Nacional de Vialidad a través de la sanción de la ley
11.568 promulgada el 5 de octubre de 1932.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Merece recordar la época cuando finalizaba la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, el 5 de octubre
de 1925 se inauguró en la Ciudad de Buenos Aires el I
Congreso Panamericano de Carreteras, instaurándose
dicha fecha como Día del Camino y que, en nuestro
país se asocia al día de la creación de la Dirección
Nacional de Vialidad y por extensión al Día del Trabajador Vial.
En los primeros tiempos el desarrollo vial fue muy
difícil, recién en 1928 se advierte la necesidad de crear
un organismo centralizado que regule y promueva la
infraestructura vial.
El 5 de octubre de 1932 se promulgó la ley 11.658,
mediante la cual se crea la Dirección Nacional de
Vialidad. La misma dispuso la asignación de recursos
por un impuesto de cinco centavos por litro de nafta y
otro adicional del 15% sobre el valor de los lubricantes
y determinó la creación de una ayuda federal para la
construcción de caminos provinciales.
Como consecuencia de ello se fue transformando
la Dirección de Puentes y Caminos en la Dirección
Nacional de Vialidad, iniciando un período de estudio,
proyecto y construcción de las principales carreteras
que componen la red vial nacional.
Cabe mencionar que el desarrollo de las mencionadas rutas intensificó el intercambio comercial,
social y cultural entre diversas localidades situadas en
diferentes regiones de nuestra patria, que a su vez fue
acompañado por la conexión del tendido ferroviario.
En el año 1958 se dictó el decreto ley 505/58
ratificado por ley, entre otras medidas dispuso una
nueva estructura para la citada Dirección Nacional
de Vialidad, creando el Consejo Vial Federal (compuesto por las vialidades provinciales). Así también,
dividió a la Red Caminera Argentina en Red Troncal
Nacional, Red Primaria Provincial y Red Comunal,
asignándoles responsabilidades y recursos específicos
para el financiamiento y construcción de las mismas a
Vialidad Nacional, Vialidad provincial y las comunas,
respectivamente.
Es decir, desde su creación hasta la actualidad la Dirección Nacional de Vialidad cumplió con la función de
construir y conservar caminos, promover el progreso,
aunar culturas y unir al suelo argentino.

En la actualidad la red vial es deficiente, algunas
rutas han quedado obsoletas, inseguras, poco confiables, con problemas de mantenimiento, convirtiéndose
así en una fuente inagotable de conflictos, donde se
producen diariamente accidentes fatales por el mal
estado de las mismas.
Es claro que, una política de desarrollo nacional
debe ir acompañada con obras que optimicen la infraestructura vial del territorio argentino, porque las rutas
y caminos es donde más rápidamente se recuperan las
inversiones, al generar un crecimiento espontáneo y
multiplicador de la propia economía.
Por lo expuesto, adhiriéndome a este día especial,
solicito a mis pares los señores legisladores nacionales
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.164/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del organismo correspondiente, proceda a reintegrar al Museo Histórico de la Universidad
Nacional de Córdoba, custodio de la Manzana Jesuítica
declarada como patrimonio cultural de la humanidad,
los bienes que integraron el patrimonio de la Orden de
la Compañía de Jesús en Córdoba y la documentación
custodiada por la Junta de Temporalidades con motivo
de la ejecución de la pragmática real del 20 de abril
de 1767.
Dichos bienes son:
a) La antigua imprenta de los jesuitas que perteneció
al Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat ubicado en la llamada Manzana Jesuítica y que
actualmente se encuentra en exhibición en el Cabildo
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires;
b) Todo el material documental del Archivo Jesuítico
de Córdoba que todavía obra en poder del Archivo
General de la Nación según detalle de anexos a esta
solicitud.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene el propósito de apoyar las gestiones iniciadas por las autoridades del Museo Histórico de la Universidad Nacional
de Córdoba, que se refieren a continuar recuperando los
bienes que pertenecieron a la Orden de la Compañía de
Jesús de Córdoba, y que por circunstancias históricas
fueron “extrañados” de su ámbito natural.
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Esas circunstancias históricas se refieren a las consecuencias del dictado de la pragmática del 20 de abril
de l767 “rubricada de la real mano”1 del rey Carlos
III de España. Por este documento, se expulsó de los
territorios de España y de ultramar a los miembros de
la Orden de la Compañía de Jesús, la cual, a posteriori,
el papa Clemente XIV dictó su extinción.
Mientras esto acontecía en Europa, en la Córdoba de
la Nueva Andalucía, la Cédula Real de extrañamiento y
secuestro de bienes fue comunicada a los integrantes de
la orden por Fernando Fabro, designado por el gobernador de Buenos Aires para ejecutar la real pragmática.
Comentan las crónicas que el día 22 de julio de 1767,
señalado para la partida de los jesuitas hacia Buenos
Aires, a las 9 horas de la noche “se empezaron a sacar a
las carretas los equipajes, a saber, las ropas y el breviario, pues no los libros impresos ni manuscritos, ni una
sola hoja de papel blanco, les permitieron llevar”.2
Al respecto el Deán Funes expresó: “Honda y penosa
fue la impresión que causó en Córdoba el destierro de la
Compañía de Jesús, ella le había confiado la educación
de sus hijos, hallaba en sus consejos el acierto a sus dudas y en sus larguezas el alivio a sus necesidades”.3
A la distancia, parafraseando al deán Funes podemos
afirmar que hondo y penoso fue el arrebatado desmembramiento del patrimonio jesuítico, patrimonio que hoy
los cordobeses queremos reconstruir en su totalidad
porque para Córdoba, el “extrañamiento” no sólo significó un durísimo golpe a su cultura sino también el
cambio de manos de todo el patrimonio jesuítico tanto
“material como científico”4 y del cual aún se sigue
buscando su restitución.
La magnitud del patrimonio jesuítico obligó a la
creación de una junta que administrara los bienes
temporales. Esta junta de temporalidades produjo documentación que ya fue restituida del Archivo General de
la Nación y que obra en el Archivo General e Histórico
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Otro importantísimo bien cultural de Córdoba y que
se encuentra en exhibición en el Cabildo Histórico de
la Ciudad de Buenos Aires es la antigua Imprenta de
los Jesuitas que perteneció al Colegio Convictorio de
Nuestra Señora de Monserrat. Esta imprenta fue la
primera imprenta del Virreinato del Río de la Plata y
fue trasladada a Buenos Aires por el virrey Juan José
de Vértiz el año 1780.
Estos bienes culturales que se encuentran en poder
de organismos nacionales, son parte de la herencia cultural de Córdoba y forman parte del patrimonio cultural
de la humanidad, por lo tanto su reintegro resultará un
acto de justicia basado en el principio de procedencia
de dichos bienes.
1
Gracia, Joaquín S. J.: Los jesuitas en Córdoba, tomo III,
página 276.
2
Idem, página 287.
3
Idem, página 290.
4
Idem, página 293.

Es oportuno señalar que en relación a la Librería
Jesuítica que se encontraba en la Biblioteca Nacional
de Buenos Aires, ésta ha sido reintegrada a Córdoba,
formando parte de los fondos de la Biblioteca Mayor
exhibida en el Museo Histórico de la Universidad
Nacional de Córdoba, Manzana Jesuítica.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.165/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de los organismos pertinentes,
remita a este cuerpo informes sobre las medidas implementadas por el gobierno nacional para dar efectivo
cumplimiento al artículo 8º de la ley 25.689, como
asimismo remita estadísticas oficiales de los puestos
laborales, expresados en porcentuales, efectivamente
ocupados por los beneficiarios de los regímenes de las
leyes 22.431 y 25.689.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional así como también las provincias
signatarias del convenio por el cual fue creado el Consejo Federal del Trabajo (ley 25.212 –anexo IV Plan
Nacional para la Inserción Laboral y el Mejoramiento
del Empleo de las Personas Discapacitadas–), deben
garantizar la igualdad de oportunidades para todos los
habitantes que se encuentren en posibilidad de acceder
a puestos de trabajo, por lo cual deben dar prioritaria
jerarquía a los sectores más vulnerables o insuficientemente protegidos de la sociedad en el marco de la
manda constitucional del artículo 75, inciso 23, como
ser las personas con capacidades diferenciales.
Los primeros exponentes normativos en esta materia
se hallan en la ley 22.431 la cual a comienzo de los
80 ponía en cabeza del Estado nacional la obligatoriedad de garantizar un cupo laboral mínimo en los
organismos de la administración pública. Así su artículo 8º establecía “El Estado nacional, sus organismos
descentralizados o autárquicos, los entes públicos no
estatales, las empresas del Estado y la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, están obligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones
de idoneidad para el cargo, en una proporción no
inferior al cuatro por ciento (4 %) de la totalidad de su
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personal.”, seguidamente establecía en su artículo 10
que las personas discapacitadas que se desempeñaren
en los entes indicados en el artículo 8°, gozarían de
los mismos derechos y estarían sujetas a las mismas
obligaciones que la legislación laboral aplicable prevé
para el trabajador normal.
En el año 2003 fue sancionada la norma 25.689
la cual modificó sustancialmente a su predecesora
estableciendo en su nuevo artículo 8º que: “El Estado
nacional –entendiéndose por tal los tres poderes que
lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos– están obligados a ocupar personas
con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al
cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal
y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser
exclusivamente ocupados por ellas. El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento
obligatorio para el personal de planta efectiva, para los
contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere
tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines de
un efectivo cumplimiento de dicho 4 % las vacantes
que se produzcan dentro de las distintas modalidades
de contratación en los entes arriba indicados deberán
prioritariamente reservarse a las personas con discapacidad que acrediten las condiciones para puesto o
cargo que deba cubrirse. Dichas vacantes deberán obligatoriamente ser informadas junto a una descripción
del perfil del puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Formación de Recursos Humanos quien
actuará, con la participación de la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, como veedor de los concursos. En caso de que el
ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos
de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos
sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con
discapacidad, se considerará que incumplen el 4 % y
los postulantes con discapacidad podrán hacer valer
de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad
de mérito. Los responsables de los entes en los que se
verifique dicha situación se considerará que incurren en
incumplimiento de los deberes de funcionario público,
correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios
de los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.
El Estado asegurará que los sistemas de selección de
personal garanticen las condiciones establecidas en el
presente artículo y proveerá las ayudas técnicas y los
programas de capacitación y adaptación necesarios
para una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo”.
Por esta modificación la obligación de incorporar un
cupo laboral del 4% fue extendida o otros organismos
y al mismo tiempo obligo a establecer reservas de
puestos.

La realidad, hoy nos marca que estas disposiciones
se hallan en dudoso cumplimento, según datos extraoficiales –ante la carencia de relevamientos de datos
oficiales– el 80 % de la población discapacitada entra
en la categoría de desocupado.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (PSJCR) recepta el principio de igualdad entre los
hombres, propiciada por una legislación tendiente a
compensar las desigualdades naturales, siendo necesario aspirar a la plena integración en la vida social de
las personas con discapacidad.
Es por lo expuesto que solicito a este cuerpo acompañe la presente iniciativa ansiando esclarecer los
reclamos de imposibilitados sectores de la sociedad
para acceder a iguales condiciones de empleo.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-3.166/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Manka
Fiesta, que se lleva a cabo durante el 3° y 4° domingo
del mes de octubre, en la ciudad de La Quiaca, departamento de Yavi, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del paisaje altiplánico de la ciudad de
La Quiaca, se prepara uno de los acontecimientos más
relevantes de la cultura aborigen del Noroeste Argentino: la Manka Fiesta, conocida también como “el festejo
de ollas de barro cocido”, que se llevará a cabo durante
el 3° y 4° domingo del mes de octubre.
La Manka Fiesta, es una auténtica feria popular
que se celebra desde hace siglos y es una de las pocas
manifestaciones indoamericanas que aún perduran en
nuestro país. Es un acontecimiento de pura raigambre
nativa.
Los pobladores de la Puna y del Altiplano convergen
en La Quiaca, transportando sus productos artesanales, desde semillas, frutas disecadas, sombreros y
canastos, hasta objetos de alfarería y tejidos con pelo
de llama, para realizar el tradicional trueque, entre los
participantes.
Tal como marcan los orígenes de la celebración, todos los productos pierden su valor material para tomar
el precio de lo que uno necesita, nadie ofrece ni acepta
dinero por motivo alguno.
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Esta festividad tiene su origen en el pueblo inca y el
famoso recorrido que se denominó Camino del Inca,
el cual posibilitaba el paso de hombres por la extensa
región, fomentando el intercambio cultural.
Todo esto forma parte del patrimonio intangible de
los jujeños y es resultado del prolongado proceso de
interacción cultural entre las antiguas tradiciones y la
sociedad contemporánea. Por esto debemos otorgarle la
importancia que realmente se merece y más aun siendo
una de las pocas manifestaciones prehispánicas que
perduran en nuestro país.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.167/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el evento “El desarrollo presente y futuro de la convergencia en la Argentina”,
organizado por la Asociación Argentina de Derecho
de las Telecomunicaciones, que tendrá lugar el 15 de
noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, adhiere al décimo aniversario de la
Asociación Argentina de Derecho de la Telecomunicaciones, que el año 1997 dictó su I Curso de Especialización en Derecho de las Telecomunicaciones, dando
comienzo a una intensa actividad académica, que viene
desarrollando ininterrumpidamente desde entonces.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se desarrollará el evento denominado
“El desarrollo presente y futuro de la convergencia en
la Argentina”, organizado por la Asociación Argentina
de Derecho de las Telecomunicaciones.
En tal sentido, es propicio destacar que la Asociación
Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones
(AADT) es una asociación civil, fundada en el año
1991, sin fines de lucro, a partir de la propuesta de sus
socios fundadores, los doctores Vicente Jorge Zírpoli,
Fernando Raúl Borlo, Alejandro Eduardo Fargosi y
Carlos Gabriel Yohma (este último, fallecido) abogados
comprometidos con la actividad de las telecomunicaciones.
La entidad tiene, entre sus objetivos institucionales,
divulgar y desarrollar el derecho de las telecomunicaciones, a través del análisis y debate de las cuestiones

jurídicas; el contacto y realización de actividades en
conjunto con organizaciones similares del extranjero;
la publicación de trabajos de investigación y el asesoramiento institucional para la actualización y mejoramiento de la legislación del sector.
En ese orden de ideas, se creó el I Curso de Especialización en Derecho de las Telecomunicaciones, en
el año 1997 y se dio comienzo a una intensa actividad
académica, que viene cumpliéndose ininterrumpidamente desde entonces.
En estos 10 años se han capacitado más de doscientos profesionales del sector público y del privado, a
quienes se ha dotado de herramientas jurídicas necesarias para actuar en telecomunicaciones y radiodifusión,
disciplinas que enfrentan constantes cambios debido a
los avances tecnológicos y a las nuevas modalidades
de prestación de servicios en la denominada “era de la
información”.
En conmemoración a esta fecunda década de trabajo
académico, la asociación realizará su acto de clausura
lectivo el próximo 15 de noviembre con un evento en
donde se analizará el desarrollo presente y futuro de la
convergencia en la Argentina.
Como es sabido, la convergencia tecnológica y la
integración de servicios es una realidad incontrastable
en nuestros días. Esta revolución operada en el campo
de las comunicaciones permite a los usuarios acceder
a diferentes y modernas prestaciones. Los teóricos nos
hablan de la instalación de la denominada “sociedad
de la información”.
En este contexto, esta nueva realidad que viene de
la mano de las tecnologías de la información y comunicación, y que configuran un mundo cada vez más
digitalizado, requiere un marco regulatorio acorde con
los tiempos que corren.
En tal sentido, el evento organizado por la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones
conformará un ámbito de debate académico en donde
se analizarán con profundidad y pluralismo las pautas
que deberán contener las nuevas leyes del sector.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.168/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7º de la ley
24.635, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º – El reclamante por sí, o a través de
apoderado o representante sindical, formalizará el
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reclamo ante el Servicio de Conciliación Laboral
Obligatoria, consignando sintéticamente su petición en el formulario que reglamentariamente
se apruebe.
Esta presentación suspenderá el curso de la
prescripción por el término de seis meses.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.635 estableció el Servicio de Conciliación
Laboral Obligatoria, que funciona dentro de la órbita
del Ministerio de Trabajo, adicionándose de esta manera un requisito más a efectos de tener por presentada
la demanda en sede laboral.
El artículo 7º dispone que el plazo de prescripción
se suspende “…por el término que establece el artículo 257 LCT”. A su vez, el citado artículo dice “Sin
perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código
Civil, la reclamación ante la autoridad administrativa
de trabajo interrumpirá el curso de la prescripción
durante el trámite, pero en ningún caso por un lapso
mayor a seis meses”.
Lo cierto es que a pesar de la meridiana claridad
que parece reflejar la remisión del artículo 7º de la
ley 24.635 al artículo 257 LCT, las interpretaciones
respecto del plazo de prescripción aplicable han sido
tan numerosas como variantes y dispares.
Por otro lado, es útil repasar los términos del artículo
3.986 del Código Civil “La prescripción se interrumpe
por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea
interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa
y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal
para presentarse en juicio. La prescripción liberatoria
se suspende, por una sola vez, por la constitución en
mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta
suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor
término que pudiere corresponder a la prescripción de
la acción”.
En la interpretación armónica de las normas mencionadas en los párrafos precedentes radica la razón
del presente proyecto, ello en razón de las decisiones
dispares de los tribunales.
Tal como lo indica la doctora Ferdman De la suspensión de la prescripción en el derecho del trabajo
publicado en RDLSS 2005-B-1430, las diferentes
posturas jurisprudenciales recepcionadas en la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo en torno al plazo
de la suspensión fueron básicamente dos:
a) Suspensión por el término de seis meses; y
b) Suspensión por el término de tramitación o el de
seis meses si aquél fuera mayor.
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Esta situación motivó la convocatoria a plenario de
las distintas salas de la Cámara Nacional del Trabajo,
(Fallo Plenario 312 - “Martínez, Alberto c/YPF S.A. s/
part. accionariado obrero” de fecha 6 de junio de 2006).
La posición mayoritaria consideró que el artículo 7º de
la ley 24.635 sólo se remite al “término” previsto por el
artículo 257 LCT, que es, precisamente, el plazo de seis
meses, ello en consonancia con el presente proyecto.
Entre los argumentos cabe destacar los del doctor
Guisado “…el término que establece el artículo 257 de
la Ley de Contrato de Trabajo” alude inequívocamente
al plazo de seis meses previsto en este último precepto. En ese sentido me he expedido ya en un trabajo
publicado en el año 1996 (La instancia obligatoria de
conciliación en la reforma al régimen procesal laboral
[ley 24.635], E. D., 170-805), donde sostuve lo siguiente: “En cuanto a la duración del efecto suspensivo, la
redacción del precepto presenta cierta ambigüedad, ya
que la alusión a ‘el término que establece el artículo
257’ podría entenderse referida al tiempo que insume
el trámite (con el tope semestral) o bien al período de
seis meses. Sin embargo, la lectura del debate parlamentario despeja cualquier posible duda. En efecto, el
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo extendía la
suspensión ‘hasta la finalización del procedimiento de
conciliación’. El diputado Flores observó que, si una
vez concluido el procedimiento, el trabajador no llegaba a iniciar inmediatamente las acciones judiciales,
podría llegar a perder sus derechos por la prescripción
y, por ello propuso la redacción que en definitiva resultó aprobada, pues de ese modo ‘se mantiene el plazo
de seis meses que beneficia al empleado’ (Antecedentes
Parlamentarios “La Ley”, 1996, número 5, página
1575 y 1576). En suma, la suspensión se extiende
invariablemente por seis meses, aunque la instancia
tenga una duración menor”.
Si bien es cierto que el recurso interpretativo de acudir a los antecedentes parlamentarios para desentrañar
la intención del legislador no goza actualmente del
mayor prestigio, también lo es que el debate legislativo
suele ser útil para poner de manifiesto el fin de la ley
cuando éste no surge nítidamente de su texto (Borda,
Guillermo A., Manual de derecho civil, parte general,
Ed. Perrot, Buenos Aires, 1969, página 127 a 129).
Creo que éste es uno de esos casos, pues, a pesar de
que el precepto sancionado finalmente por el Congreso
presenta cierta ambigüedad, el análisis de la discusión
parlamentaria revela sin esfuerzo que los legisladores
buscaron que el efecto suspensivo del reclamo no
se limitara “hasta la finalización del procedimiento
de conciliación” (como lo había propuesto el Poder
Ejecutivo en el proyecto enviado al Parlamento), sino
que se extendiera aun más allá, por todo el término de
seis meses previsto en el artículo 257 de la LCT. Es
decir que, entre las distintas alternativas en discusión,
se inclinaron por la que más beneficiaba al trabajador,
como lo explicitó el mismo autor de la fórmula aprobada por el Congreso.
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Asimismo y a mayor abundamiento, Carlos Etala
señala que el párrafo final del artículo 9º LCT introduce una directiva específica para la interpretación
de las normas laborales, destinada a los operadores
jurídicos; la directiva consiste en elegir el sentido más
favorable al trabajador. (Etala Carlos, Interpretación
y aplicación de las normas laborales, 2004. editorial
Astrea, página 102.
En efecto, la norma es un marco abierto a varias
posibilidades y puede admitir diversas interpretaciones
posibles, entre las cuales el intérprete –según el mandato de ley– debe escoger el sentido más favorable al
trabajador.
En virtud de lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Legislación General.
(S.-3.169/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Universidad Obrera Nacional, dependiente de la Confederación General del
Trabajo.
Art. 2° – Los principales objetivos de la Universidad
Obrera Nacional, serán:
a) La formación integral de profesionales de origen obrero, destinados a satisfacer las necesidades de la industria y el desarrollo nacional;
b) La adecuación de la formación, capacitación y
reconversión de la mano de obra a las necesidades del desarrollo nacional;
c) La definición de las prioridades sectoriales y regionales en materia de asignación de recursos;
d) Promover la participación de los trabajadores
en las decisiones que los afectan, tales como:
1. La capacitación.
2. La elevación de la productividad industrial
y agraria.
3. Las decisiones tecnológicas.
4. Las ganancias.
5. La gestión.
6. Las condiciones de trabajo.
7. Las decisiones nacionales;
e) Asesorar a los organismos estatales nacionales
y provinciales en la dirección, organización y
fomento de la industria nacional;
f) Promover y facilitar las investigaciones y experiencias necesarias para el mejoramiento e
incremento de la industria nacional; creación
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de tecnologías alternativas nacionales, etcétera;
g) Proveer a la enseñanza técnica de un cuerpo
docente integrado por elementos formados
en la experiencia del taller, íntimamente
compenetrados de los problemas que afectan
al trabajo industrial, dotados de una especial
idoneidad y con conocimiento de los problemas económico-sociales vinculados al mundo
del trabajo;
h) Facilitar o propender mediante cualquier
otra función propia de su naturaleza a la satisfacción plena de los objetivos propuestos
(cursos de extensión universitaria o de cultura
fundamental técnica, formación de equipos de
investigación, etcétera).
Art. 3° – La Universidad Obrera Nacional tendrá
facultades para requerir apoyo técnico y firmar acuerdos con las universidades nacionales, Ministerio de
Educación y Justicia, organismos nacionales y provinciales, organismos internacionales, universidades
privadas y centros de capacitación, organizaciones
sindicales nacionales e internacionales v todos aquellos
organismos que no vulneren la soberanía nacional, que
propendan a la defensa de los intereses nacionales y a
la integración nacional.
Art. 4° – La Universidad Obrera Nacional definirá
su reglamentación, los programas, las currículas de las
distintas carreras que se impartan en ella, los títulos
que se otorgará al finalizar los cursos, sus organismos
académicos, de investigación y docencia y seleccionará
a los profesores e investigadores.
Art. 5° – La Confederación General del Trabajo
designará al rector de la Universidad Obrera Nacional.
Las CGT regionales, en sus respectivas provincias,
designarán al rector de la Universidad Obrera Nacional
en cada una de ellas.
Art. 6° – La suma que demande la instalación de
la Universidad Obrera Nacional, se destinará por
única vez a la Confederación General del Trabajo, y
se tomará de “Rentas Generales”, con imputación a la
presente ley.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional afectará con
destino a la instalación de la Universidad Obrera Nacional los terrenos fiscales disponibles e instalaciones
que se estimen adecuadas para aquellos fines e igual
transferencia efectuarán los organismos autárquicos y
estados provinciales.
Art. 8° – Los recursos necesarios para el funcionamiento de la Universidad Obrera Nacional serán
incluidos en el presupuesto nacional. Asimismo, los
empleadores y trabajadores aportarán el 0,50 % mensual sobre el total de sus remuneraciones.
Art. 9° – Dentro de los noventa días de promulgada
la presente ley el Poder Ejecutivo nacional procederá
a su reglamentación.
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Art. 10. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto fue presentado en el año 1986 por el
entonces senador nacional por mi provincia, caducando
por falta de tratamiento.
Si se observa detenidamente muchas cosas han ocurrido en nuestro país desde entonces, y probablemente
algunas de sus consideraciones puedan merecer leves
correcciones, pero lo fundamental es que el mismo
conserva toda la fuerza capaz para transformar esta
iniciativa en una herramienta fundamental en la educación de nuestros jóvenes.
Me permito reproducir sus fundamentos, que ruego
sean leídos con la consideraciones efectuadas previamente:
“El presente proyecto de ley se fundamenta en la
necesidad de que los trabajadores participen en la definición de las prioridades y necesidades de formación,
capacitación y reconversión de mano de obra que se
adecuen a la industria y el desarrollo nacional.
”Mucho se ha hablado de las necesidades de ‘modernización’. El postulado no es novedoso y puede
llevar a un camino errático en la estrategia de desarrollo
nacional. No se trata, como algunos sostienen explícita
o implícitamente, de recibir y adecuarse pasivamente a
los frutos del desarrollo de otros países. No es tampoco
un tránsito o una brecha lineal la que separa al mundo
subdesarrollado de los países desarrollados. Muy por
el contrario, es en ese universo totalizante, donde con
la colonia primero y la penetración del capital transnacional en sus múltiples formas, que nuestro país ha
sido relegado como el resto del Tercer Mundo a ser los
condenados de la tierra.
”No podemos seguir importando pasivamente los
frutos de las modernas tecnologías producidas por
otros. Entre otras razones porque esa modernidad de
otros la estamos pagando con nuestro subdesarrollo.
Con nuestra pobreza pagamos su investigación científica y técnica. No es novedoso tampoco sostener que
lo que importamos, en gran parte de los casos, son ya
tecnología obsoleta en el mundo desarrollado. La vertiginosidad de la revolución tecnológica determina la
rápida obsolescencia no sólo de las máquinas sino de
las calificaciones necesarias para su funcionamiento.
No podemos por ello someternos a la racionalidad
tecnológica capitalista pura, puesto que en muchas
ocasiones no coincide con nuestros intereses nacionales
y, menos aún, con la función social que debe tener el
capital en una sociedad que busque la justicia social y
la redistribución del ingreso.
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”La Universidad Obrera Nacional tiene su antecedente en la ley 13.229 del 1948, así como su fundamento en los derechos sancionados en el artículo 14
bis de nuestra Carta Magna, que explícitamente otorga
el derecho a los trabajadores de participar en las ganancias, el control de la producción y la dirección de
las empresas, así como la protección de las leyes que
deberán asegurar al trabajador la formación, cultura y
elevación profesional.
”Insertar a la Universidad Obrera Nacional bajo la
dependencia de la Confederación General del Trabajo
permite a los trabajadores argentinos, que por su misma inserción en la producción conocen los beneficios
de los avances tecnológicos, la determinación de las
necesidades de clasificación que ellos requieren, al
mismo tiempo que prever las características perjudiciales de índole social que pueden llegar a tener su
implementación.
”Está comprobada la influencia de la calificación en
la elevación de la productividad. Sin embargo, dicha
calificación no constituye una variable independiente
que per se eleva la productividad. La participación de
los trabajadores en su definición e implementación
determina un postulado básico de la humanización
del trabajo. Son los trabajadores los que ponen fin a la
educación para la máquina, a la concepción taylorista
y sus variantes que colocan al hombre al servicio de las
máquinas y a la hipereficiencia capitalista, revirtiendo
la calificación y formación para la productividad social,
poniendo las máquinas y la tecnología al servicio de
los hombres.
”Son también los trabajadores quienes impedirán
que junto a las máquinas obsoletas se vuelvan obsoletas
las calificaciones y los hombres que las poseen, con
la lógica consecuencia del desempleo y subempleo.
Por otra parte, la ausencia de una planificación de la
capacitación y formación de los trabajadores lleva al
desequilibrio y estructuración caótica del mercado de
trabajo y de la estructura ocupacional. El desfase entre
las calificaciones y el mercado de trabajo continúa
profundizándose.
”La formación integral del trabajador, la investigación científico-técnica que puedan ellos definir podrá
revertir en algunas áreas el sometimiento pasivo cada
vez mayor al capital y la tecnología transnacional.
”Debemos elevar la productividad social. Ello implica no desconocer los costos sociales y nacionales que
pueden acarrear ciertos mecanismos y formas lógicas
puras de la eficiencia económica.
”La Confederación General del Trabajo y la Universidad Obrera Nacional pueden ser custodios permanentes de los intereses nacionales, de la humanización
del trabajo y de la productividad social en el camino
del desarrollo nacional, que se logrará solamente con
una sociedad económicamente libre, socialmente justa
y políticamente soberana.”
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Haciendo propio lo precedentemente expresado,
solicito de los señores senadores el voto afirmativo
para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, de Trabajo y Previsión
Social, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.170/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Aire Puro a
celebrarse el 18 de noviembre del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, los terceros jueves de noviembre se conmemora el Día Mundial del Aire Puro, fecha que fue
instaurada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en 1977. Su origen se remonta a una gran
movilización en pos del cuidado del medio ambiente
que, cuatro años antes, había comenzado con reclamos
motivados por una serie de notas de un periodista
norteamericano.
La importancia de este día es reconocida en todo el
mundo. Generar acciones y controlar la contaminación
del aire, requiere combatir las emisiones vehiculares,
evitando la liberación de gases tóxicos por la quema
de plástico y basura, y promoviendo una recolección
y disposición de desperdicios eficiente.
Nuestro país, a través del organismo del Poder
Ejecutivo competente, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, firmó recientemente
un acuerdo con el estado de Colorado, Estados Unidos,
para trabajar en cooperación sobre temas relacionados
con el medio ambiente. Entre las actividades previstas
en el marco del convenio, se encuentra el apoyo a la
Argentina para el desarrollo de un Programa Nacional
sobre Calidad de Aire. Dios quiera y los gobernantes
de turno que sea fructífero el mismo, dado que no
hay en esta nación una política de medio ambiente
sustentable y esto empeora día a día nuestro medio
ambiente, a los ojos de todos los ambientalistas esta
manifestación está en los medios de comunicación en
forma permanente.
Debemos ser más conscientes de todo el daño que los
seres humanos le estamos haciendo a nuestro planeta y
no sólo acontece en Argentina sino también en Latinoamérica por sobre todas las cosas, con las explotaciones
mineras y petroleras que fueron dadas en concesiones

larguísimas en lo que al tiempo de refiere, sin controles exhaustivos para evitar este daño a la humanidad
y renovadas en la mayoría de los casos a empresas
extranjeras, que poco les importa, como puede comprobarse, los flagelos que causan en nuestro fauna y flora
autóctonas, además de agotar los recursos naturales y
llevarse las divisas que se originan en pos de ello para
otras partes del mundo dejándonos menoscabados
nuestros intereses por la desidia de quienes privatizan
nuestro patrimonio natural en los sucesivos gobiernos
a quienes les toca administrar nuestros recursos.
En otro orden de cosas pasa con las emanaciones
de gases de distintos orígenes, por decir algo a este
respecto, de acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud, a escala mundial 1,5 billón de residentes
urbanos soporta la contaminación del aire, que supera
los niveles máximos recomendados. En ese orden, un
millón de muertes pueden ser atribuidas exclusivamente a la contaminación por partículas y dióxido de
sulfuro, en su mayoría provenientes de las emisiones
de vehículos.
Otro grave problema de contaminación atmosférica
lo constituye la generación de gases de efecto invernadero producto de la descomposición de los desechos
que se encuentran en basurales a cielo abierto. Poco o
nada se hace para solucionar esto en nuestro país.
Se hace sumamente necesaria la toma de medidas
para paliar la contaminación del aire, cuyos efectos
repercuten sobre la salud humana y el ambiente. Sobre
todo, teniendo en cuenta que los pronósticos para los
años venideros son desalentadores: se calcula que las
emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2),
provenientes en su mayoría de los automóviles, camiones y plantas eléctricas, se elevará en un 60 % hacia el
primer cuarto del próximo siglo. Más de dos tercios del
incremento provendrán de países en desarrollo.
Debemos tomar conciencia y enseñar a nuestras
generaciones futuras que la contaminación ambiental
debe ser calificada como un delito de lesa humanidad,
para ello debemos dar el ejemplo.
Señores senadores por lo dicho precedentemente
solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.171/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos en el marco
del 123º aniversario de la ciudad de Ushuaia, que se
celebra el 12 de octubre.
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Su homenaje a los primeros pobladores de la ciudad
de Ushuaia y también a los actuales que hacen posible
el avance y el desarrollo de la ciudad y de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumple el 12 de octubre el 123º aniversario de la
ciudad de Ushuaia, capital de mi provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En el marco de
este nuevo aniversario se realizarán actos de celebración
en los que participan los ciudadanos con gran entusiasmo
y que engalanan el paisaje de nuestra ciudad.
En la actualidad, Ushuaia cuenta con una población de
60 mil habitantes. Pero la historia de la ciudad se remonta a miles de años atrás, cuando arribaron en canoas los
denominados indios yámanas. Estos primeros pobladores habitaban ambas márgenes del canal de Beagle.
Miles de años más tarde, la soledad de los yámanas se vio interrumpida por los primeros viajeros, que
producto de la ola expansiva del siglo XIX, se lanzaron
a la exploración de los mares. En 1832, una embarcación comandada por el capitán Fitz Roy, el bergantín
“Beagle”, que luego daría nombre al canal, recaló en
la zona de Ushuaia. Entre su tripulación se encontraba
un viajero ilustre: Charles Darwin.
En 1871 se instaló en Ushuaia el primer grupo de
hombres blancos, pertenecientes a la misión anglicana
a cargo del reverendo Thomas Bridges. Las actividades
misioneras de Bridges constituyeron el paso inicial
en la historia de la actual capital de la provincia. El
asentamiento se situó en la ribera de una bahía que los
propios aborígenes denominaban “Ushuaia” (“bahía
que mira al poniente” o “bahía hermosa”), sobre la
costa sur de la Isla Grande.
A partir de 1882, el gobierno nacional comienza
a tomar conciencia de la necesidad de procurar una
activa presencia en toda la zona austral. Esto se debía
principalmente a que la República de Chile manifestaba su deseo de extenderse al este de las cumbres que
dividen las aguas.
En 1881 se firma, entre Bernardo de Irigoyen y el cónsul chileno Francisco Echeverría, el Tratado de Límites
con la República de Chile, a partir de él comenzaba a
disminuir la manifiesta pretensión expansionista. No
obstante, aunque se producía una clara distensión entre
las relaciones bilaterales, se hacía evidente la importancia de contar con una población efectiva en la zona.
En 1882 se envía la expedición austral argentina al
mando del teniente Giacomo Bove. Al año siguiente
se resolvió la creación de las subprefecturas en la Isla
de los Estados y en la Isla Grande. En octubre de 1884
cuatro naves de la Armada Argentina llegaron a la
bahía de Ushuaia. Eran la “Paraná”, comandada por el
jefe de la División Expedicionaria al Atlántico del Sur,

coronel de marina don Augusto Lasserre, la “Comodoro
Py”, la “Villarino” y el cúter “Patagones”. Entre la
tripulación había personas de varias nacionalidades
que se quedarían.
El día 12 de octubre se procedió a la inauguración
de la subprefectura. Se firmó el acta, se izó el pabellón
nacional y las salvas de rigor fueron efectuadas desde
las naves fondeadas en la bahía. A partir de entonces
se fijaba una presencia fundacional en materia de
soberanía nacional. La fecha de inauguración de la
subprefectura fue evolucionando hasta convertirse en
la del festejo de la fundación de la ciudad.
Sin embargo, Ushuaia no nació ni fue fundada en esa
fecha, pero sí marca un “antes” y un “después” para
esta ciudad. Ya desde 1810 había antecedentes de la
presencia argentina. No fue ésta la primera subprefectura en Tierra del Fuego, ya que la expedición venía a
establecer otra en San Juan de Salvamento. Tampoco
fue el primer izamiento del pabellón, pues en Isla de los
Estados ya flameaba desde mayo. La importancia de la
fundación de la subprefectura de la ciudad de Ushuaia
se debía a que era la última de la cadena de estas instituciones establecidas para afirmar la soberanía nacional
en nuestras costas.
La región comenzó a poblarse con la llegada de los
primeros pioneros atraídos por los rumores sobre la
existencia de oro en Tierra del Fuego, el problema es
que no se arraigaban en la zona. El gobierno, preocupado en lograr la radicación de estas personas, toma
como referencia la política de países como Inglaterra
y Francia, e instalan una prisión militar. Inaugurado
en 1911 como Presidio y Cárcel de Reincidentes de
Tierra del Fuego, significó el nacimiento y desarrollo
de la ciudad.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente a
circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la gran
lejanía, realizaron la aventura de fundar Ushuaia. Ese
mismo espíritu emprendedor llega hoy a su población,
y es por eso que, como su representante, no puedo
dejar de renovar mi compromiso con sus habitantes,
con su lucha por mejorar las condiciones presentes y la
obtención de un futuro promisorio. Es por las razones
expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.172/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, reglamente la ley 25.966,
modificatoria de la 25.380 sobre productos de origen
agrícola y alimentarios.
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Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley que se solicita su reglamentación lleva ya casi
dos períodos anuales sin ser reglamentada desde su
aprobación por este Congreso nacional, quiero remarcar que la misma es de una importancia fundamental
y estratégica para el desarrollo y colocación internacional competitiva de los distintos productos que las
provincias en especial las del Nuevo Cuyo proveen al
mercado tanto nacional como internacional. En ella se
aclaran en su extensión y denotación conceptos propios
de la actividad agrícola-alimentaria así como también
fija procedimientos especiales para lograr seguridad en
el control de calidad y caracterización de estos productos tanto para su circulación entre comerciantes como
para el público consumidor.
Señor presidente esta ley también es llamada por los
productores y manufactureros como “Ley de Denominación de Origen” y permitirá añadir valor a productos
como: la nuez, la aceituna y el vino, de los cuales mi
provincia La Rioja es importante productora.
De más está decir aquí que esta norma tuvo un largo
y rico tratamiento legislativo habiéndose escuchado a
todas las partes involucradas lográndose un consenso
importante, enriqueciendo así a la resultante.
Creemos que la urgente reglamentación de la misma
contribuirá al desarrollo, facilitación de identificación
de los productos y otras ventajas, incidiendo positivamente desde distintos aspectos no sólo en la región
que mencionamos, sino de otras de nuestro país que
también la necesitan.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.173/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Salud de la Nación, para
que por medio de los organismos pertinentes colaboren
con la provincia de La Rioja, a efectos de instrumentar
programas o acciones que tiendan a la prevención de la
obesidad en niños, adolescentes y adultos.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obesidad se define como un exceso de grasa que
se determina por un índice de masa corporal o IMC au-

mentado (mayor o igual a 30), y es un factor de riesgo
para enfermedades crónicas como las enfermedades
coronarias, diabetes, hipertensión arterial, etcétera. La
forma de medir la obesidad está indicado por ese índice
de masa corporal (IMC), que se obtiene haciendo el
cálculo entre la estatura y el peso del individuo.
Para la Organización Mundial de la Salud, tanto el
sobrepeso como la obesidad se encuentran catalogados
como enfermedades. Cuando el IMC se ubica entre
25 y 29,9 puntos, se dice que existe sobrepeso. Existe
obesidad una vez que el índice anterior es superado.
Esta enfermedad encuentra su origen en distintos
factores: genético, ambiental, psicológico, etcétera,
y trae como consecuencia numerosas complicaciones
para la salud; por lo que es necesario acudir a su corrección mediante la elaboración de planes alimenticios
que puedan revertir esa tendencia.
Dentro de los factores que pueden facilitar la aparición de la enfermedad, la herencia tiene un papel preponderante como factor determinante de la obesidad,
tanto es que se estima que de padres obesos el riesgo de
sufrir obesidad para un niño es 10 veces superior a lo
normal. En parte es debido a tendencias metabólicas de
acumulación de grasa, pero también a hábitos culturales
alimentarios y sedentarios que contribuyen a repetir los
patrones de obesidad de padre a hijo.
El Ministerio de Salud de la Nación realizó la primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo entre 2005
y 2006, lo que dio como resultado que el promedio de la
población con sobrepeso en la Argentina, es de 41,9%.
Dentro de este porcentaje, se ubica a La Rioja entre las
provincias con mayor proporción de habitantes que
sufren esta enfermedad de la alimentación. También las
provincias de Catamarca, Chubut, Formosa, Neuquén
y Santiago del Estero, sufren un alto porcentaje de su
población con problemas de sobrepeso y obesidad.
Por lo expuesto, es que solicito la colaboración del
Ministerio de Salud de la Nación para arbitrar las medidas necesarias a efectos de poder elaborar planes de
acción que contribuyan a concientizar a la población
de los altos factores de riesgo que conlleva el exceso de
peso por encima de los parámetros antes desarrollados,
y al mismo tiempo informar en forma adecuada de los
trastornos en la alimentación que como consecuencia
de ello puede sufrir la población en riesgo.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.174/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo colabore con la provincia
de La Rioja, reforzando el envío de recursos específicos para la implementación de un programa amplio
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que atienda en forma eficaz las problemáticas de las
adicciones.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mi provincia La Rioja forma parte del territorio
nacional y por ende no es ajena a ninguna de las distintas problemáticas que sufre nuestra querida patria
y su gente. En este orden de ideas las “adicciones” de
distinto tipo en especial el alcoholismo y la droga no
es secreto para nadie han venido azotando por no decir
destruyendo sobre todo a nuestra juventud argentina a
pasos agigantados. Tanto es así que en este momento la
población misma es la que ha tratado de tomar el toro
por las astas por decirlo de alguna manera, y reclama a
las autoridades nacionales, provinciales y municipales
soluciones rápidas y concretas, ello ocurre en todos los
puntos cardinales del país sin distinción de características sociales ni étnicas, ni de otro tipo, un ejemplo de
ello son las llamadas “Madres del Paco” organización
dedicada a rescatar adolescentes, muchos de ellos sus
hijos aquejados por el mal en el Gran Buenos Aires.
Señor presidente no es mi intención aquí demostrar
los perjuicios que provocan en la salud de las personas,
y sus familias las sustancias adictivas, los adictos que
en definitiva son enfermos a los que hay que ayudar y
contener, no pueden ni deben sentirse abandonados por
el Estado y por la sociedad, para explicar todas consecuencias los daños que provoca este fenómeno (por no
decir “mal”), en detalle y las formas en que deben ser
abordadas las distintas terapias o campañas están los
especialistas que dicho de paso están reclamando que
el Estado unifique programas evitando la dispersión de
esfuerzos. Pero sí es mi intención llamar la atención de
todos mis colegas legisladores que es un tema, en el que
en el ámbito parlamentario nos debemos un profundo
debate y debe estar en la “agenda ordinaria” de nuestra
actividad, porque la gente misma lo reclama y de último en todo caso lo va ha terminar imponiendo.
Tampoco es mi objetivo aquí ponerme a analizar
“causas ni culpas” de tales conductas o si ellas son consecuencias de una situación económico social decadente
o son resabios de políticas invasivas destructivas implementadas por grandes imperios hegemónicos, sólo es mi
deseo exhortar a que el Poder Ejecutivo destine mayores
recursos presupuestarios y al mismo tiempo, efectúe
un control más exhaustivo de los programas que implementa y que los mismos sean sometidos a auditoría,
porque me han llegado noticias que las organizaciones
que trabajan con adictos no todas son lo competentes y
eficaces que se requiere, sobre todo si reciben ayuda del
Estado, dinero que es de todos, no puede ser que no haya
un seguimiento y control adecuado.
Le cuento, señor presidente, que mi provincia es
una de las más afectadas por la problemática de las
adicciones de distinto tipo, ése es el motivo por el
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que solicito ayuda al gobierno nacional, consciente
de que seré escuchada, y esperanzada en el espíritu de
solidaridad que anima al mismo, en mi trabajo como
legisladora he tenido la oportunidad de recorrer no sólo
los distintos barrios de la capital riojana sino también
todo el interior y la realidad es preocupante, son como
decía, los mismos familiares de los adictos quienes reclaman atención urgente por parte de políticas publicas
para este verdadero infierno como es el tema de las
adicciones sea controlado y porque no erradicado.
Por todo lo expuesto y porque sería atender como
prioritarios dos derechos humanos fundamentales como
lo son “dignidad” y “vida” es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.175/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe:
1. Qué acciones desarrolló y desarrolla el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas.
2. Si el mismo se encuentra aplicando alguna de las
líneas de investigación propuestas en los objetivos de
su creación.
3. Qué acciones paliativas propone.
4. Qué planes y programas a corto, mediano y largo
plazo establecen las propuestas políticas del sector, a
dos años de su creación.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante los acontecimientos de violencia y extraescolar ocurrido en distintos puntos de nuestro país, y
considerando que los mismos involucran a niños, niñas
y jóvenes estudiantes.
Que los hechos por todos conocidos por su frecuencia y magnitud hacen suponer que son emergentes
de una problemática instalada y generalizada en las
escuelas entre escolares constituyendo un flagelo que
deberíamos detener en el menor tiempo posible.
Es de nuestro conocimiento que dentro de los contenidos oficiales la temática de los derechos del individuo
así como el derecho a la vida se encuentran prescritas
y que el Ministerio de Educación a creado un Observatorio de Violencia en las Escuelas desde el año 2005
como forma de proveerse de información que posibilite
proponer políticas adecuadas, solicito se informe a este
Senado qué resultados arrojó las últimas investigaciones
y qué acciones paliativas, planes y programas a corto,
mediano y largo plazo se proponen desde el Ministerio
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de Educación, directo responsable de los niños niñas y
jóvenes escolarizados en nuestro país.
Ante el avance sostenido de hechos de violencia
inusitada dentro y fuera de la escuela, solicito a mis
pares del Honorable Senado de la Nación acompañen
con su firma este pedido de informe.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.176/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, se sirva informar a
la brevedad sobre el impacto (incluyendo cumplimiento
y control), por provincia, del programa de fortificación
de la leche con hierro y zinc, y del enriquecimiento de
la harina (prescrito en la ley 25.630/02) destinado a
paliar los efectos de la desnutrición.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero que en nuestro país, el hambre de muchos
argentinos, especialmente de los niños, sigue siendo
una deuda pendiente. Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, la desnutrición crónica
(talla baja con relación a la edad) afecta al 3,6% de los
niños y niñas no pobres menores de 5 años y al 6,1%
de los pobres de la misma edad; vulnerando su salud
y su capacidad de aprendizaje (Dirección de Estadísticas e Información en Salud, del Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación 2006).
Los primeros años en la vida de los niños y las niñas
son de importancia fundamental tanto para su bienestar
presente y futuro. La anemia por carencia de hierro es
la deficiencia nutricional más importante en el mundo,
y son los niños menores de dos años y las mujeres embarazadas los grupos de mayor prevalencia. La carencia
de hierro puede provocar en los niños retardo en el
crecimiento físico, disminución de la capacidad motora y alteraciones en la inmunidad celular. En virtud
de ello, el Estado nacional, centro su política de salud
materno infantil en prevenir la deficiencia de hierro en
los dos primeros años de vida, porque este período es
el de mayor vulnerabilidad del cerebro humano a las
carencias nutricionales. El riesgo de anemia aumenta
cuando ha sido breve la lactancia materna.
El Ministro de Salud, ya había estimado, cuando
lanzó este programa, que la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición arrojaría cifras relacionadas con el déficit
de hierro y de ácido fólico, por ello creo el Programa
Materno Infantil destinado, entre otros aspectos, a

distribuir leche fortificada con hierro, zinc y vitamina
C a todas las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires
para que las mujeres embarazadas, nodrizas y niños de
6 a 24 meses. En otras palabras, la cantidad de hierro
que una embarazada necesita en la segunda mitad del
embarazo y el niño en los dos primeros años de vida no
puede cubrirse totalmente con alimentos habituales.
En el otro grupo de riesgo, las embarazadas, el
embarazo y el parto hace que la necesidad de hierro
alcance cifras máximas en corto tiempo. Los riesgos
de anemia aumentan cuando hay gestaciones de menos
de dos años entre sí y dietas bajas en hierro.
La anemia en la embarazada aumenta las posibilidades de mortalidad materna posparto, los partos
prematuros y el retardo del crecimiento fetal.
En el caso de la población adulta, en especial las
mujeres en edad fértil, un vehículo apropiado es la
fortificación de la harina de trigo. En nuestro país, se
sancionó en el año 2002 la ley 25.630 de mi autoría
que prevé fortificación de hierro y folatos de la harina
de trigo. Su objetivo es la prevención de anemias y
malformaciones del tubo neural.
El 16 de octubre próximo se celebrará nuevamente el
Día Mundial de la Alimentación, como lo señalé sigue
siendo una deuda pendiente, pese a los esfuerzos que se
realizan desde las distintas áreas gubernamentales.
Entiendo que el seguimiento del impacto de la
leyes destinadas a la niñez especialmente, es parte
del cumplimiento de la Convención de los Derechos
del Niño, que en su artículo 24 señala que los Estados
partes adoptaran medidas para reducir la mortalidad
infantil y en la niñez; aseguraran la prestación de las
asistencia médica y la atención sanitaria que sean
necesarias; combatirán las enfermedades y la malnutrición mediante el suministro de alimentos nutritivos
adecuados; aseguraran la atención sanitario prenatal y
posnatal apropiada a las madres.
Por ello, solicito la aprobación de este proyecto
de comunicación, que tiene por finalidad precisar el
impacto real que tienen estos programas y estrategias
destinadas a asegurar el presente y un mejor futuro de
miles de chicos argentinos, que condicionados por la
pobreza y la falta de educación no tienen acceso a los
derechos humanos más vitales.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.177/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio del Interior, se sirva informar a la brevedad
sobre los siguientes puntos:
a) Régimen de descanso de las fuerzas de seguridad;

7 de noviembre de 2007

829

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

b) Si en los programas de capacitación se incluye el
manejo del estrés;
c) Si existe un Departamento de Salud Mental que
asista en forma permanente al personal con el objetivo
de prevenir la violencia institucional.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las fuerzas de seguridad, son personas que trabajan
en un medio altamente estresante, lo cual puede afectar
la salud, el desempeño profesional y las relaciones con
los otros (familiar, laboral).
Algunas manifestaciones del estrés son la irritabilidad,
la ansiedad, la fluctuación del ánimo, la confusión, dificultades para concentrarse y tomar decisiones. En casos muy
graves, puede incluso darse un aumento de la ingesta de
alcohol, tabaco y drogas. En general a las situaciones de
estrés se llega por acumulación de tensiones que terminan
poniendo a la persona en el límite de sus fuerzas.
Las reacciones al entorno siempre están condicionadas por el estado general de bienestar de las personas.
Una persona que duerme poco, que no come bien, que
está siempre cansada, es probable que disponga de
menos recursos para afrontar situaciones difíciles.
El ámbito de trabajo y las funciones que desempeñan las fuerzas de seguridad ponen a las personas en
permanente riesgo de desborde; por lo tanto los regímenes de descanso adquieren aquí, como en el caso de
profesiones como los médicos y docentes, adquieren
aquí una significación especial. Considero que no es
un problema menor, ya sabemos lo que ocurre con los
choferes sin descanso en las rutas argentinas, imaginemos un personal de seguridad sin descanso con un
arma en la mano.
Sin embargo el descanso apropiado no es suficiente, es preciso incorporar como parte de la institución
(policía, gendarmería, etcétera) una política de prevención y asistencia a sus recursos humanos. Se realizan
capacitaciones en derechos humanos, cómo administrar
primeros auxilios, cómo reaccionar ante un secuestro,
ante una tentativa de suicidio, pero nada sabemos del
cuidado de salud (especialmente mental) que se dispensa a estos hombres y mujeres inmersos en un trabajo
cruzado por la violencia y el sufrimiento.
En algunas profesiones se ha comenzado a observar el síndrome del burnout, o de cabeza quemada,
es decir cuando ya los efectos son devastadores; pero
paradójicamente en esta era de derechos humanos, las
razones de ello son de índole económica, puesto que en
las instituciones en las que sucede este fenómeno, hay
elevadas cifras de ausentismo. Se trata de un cuadro de
agotamiento mental, que puede devenir en irritabilidad
y manifestaciones de agresiones.
La Organización Mundial de la Salud señala que
invertir en salud mental puede reducir la discapacidad

y las muertes prematuras. Los conceptos de salud
mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, capacidad para hacer frente al estrés y trabajar en forma
productiva. El 2001 fue declarado el año de la salud
mental, en la cual se definieron algunos objetivos, entre los países miembros, tales como la elaboración de
programas nacionales de salud ocupacional en sectores
de alto riesgo.
En enero del 2007, la LX Asamblea Mundial de la
Salud definió un proyecto de plan de acción mundial
sobre la salud de los trabajadores 2008-2017. En su
inciso 4 señala: “El plan de acción propuesto trata todos
los aspectos relacionados con la salud de los trabajadores, incluidas la prevención primaria de los riesgos
ocupacionales, la protección y promoción de la salud en
el lugar de trabajo, las condiciones de empleo y la mejora de la respuesta de los sistemas de salud, a la salud
de los trabajadores. Está basado en algunos principios
comunes. Todos los trabajadores deben poder disfrutar
del más alto nivel posible de salud física y mental y
de condiciones de trabajo favorables. La prevención
primaria de los riesgos para la salud ocupacional exige
una atención prioritaria. Todos los componentes de los
sistemas de salud deben tenerse en cuenta a la hora
de aportar una respuesta integrada a las necesidades
sanitarias concretas de las poblaciones trabajadoras.
El lugar de trabajo también puede servir de marco
para llevar a cabo otras intervenciones esenciales de
salud pública y para promover la salud. Las actividades
relacionadas con la salud de los trabajadores se deben
planificar, poner en práctica y evaluar, con miras a
reducir las desigualdades dentro de los países y entre
ellos en lo que respecta a la salud de los trabajadores.
Además, en esas actividades deben participar trabajadores y empleadores y sus representantes”.
Parafraseando a Silvia Bleichmar, pensar, idear y
llevar a la práctica, una política de salud de los trabajadores, es parte de la calidad de los derechos humanos.
Toda política, plan o medida que se tome en este marco,
tiene necesariamente que contemplar una dimensión
humanizante. Es decir que el otro, en este caso el que
trabaja en un ámbito en el que convive con la violencia,
no sea visto, desde la perspectiva pragmática y eficientista, como una mera herramienta, un instrumento. Por
ello, solicito a mis pares que aprueben este proyecto,
porque es menester cuidar el día a día de estos recursos
humanos cuya misión es proteger la vida en ámbitos
donde la violencia y la crueldad son cotidianas.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.178/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su profunda preocupación ante las violaciones de
los derechos humanos y las detenciones arbitrarias en
Myanmar (ex Birmania) en contra de las manifestaciones pacíficas, encabezadas por los líderes de un cambio
democrático y monjes budistas.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la caótica situación que vive la población en
estos momentos en Myanmar (ex Birmania) queremos
manifestar nuestra preocupación y enérgico rechazo por
las detenciones, arrestos arbitrarios y desapariciones,
que se vienen desarrollando a lo largo de estos días por
el gobierno dictatorial militar, ante las manifestaciones
pacíficas llevadas a cabo por los ciudadanos y monjes
budistas, exigiendo la democratización de Birmania
gobernada desde 1962 por militares.
Al menos 16 personas han muerto desde el 17
de septiembre, cuando cerca de 150.000 personas,
encabezadas por monjes budistas, concluyeran una
manifestación pacífica. La marcha avanzó coreando
“democracia, democracia”.
Entre los asistentes había unos 200 miembros de la
Liga Nacional por la Democracia (LND) que portaban
el brazalete de esta formación política que lidera Aung
San Suu Kyi, la Premio Nobel de la Paz que se encuentra bajo arresto domiciliario desde 2003.
El enviado especial de la ONU para Birmania,
Ibrahim Gambari, luego de su misión llevada a cabo
a Myanmar, brindó un informe al Consejo de Seguridad, asegurando que la situación es inaceptable e
insostenible y advirtió que la represión llevada a cabo
por los militares de Birmania luego de las protestas
antigubernamentales debido al profundo y extendido
descontento de la población, puede tener serias repercusiones internacionales.
El mismo funcionario destacó: “Ningún país puede
permitirse actuar aislado de los estándares a los cuales
están sujetos todos los miembros de la comunidad
internacional”.
En este mismo informe Gambari dijo que permanece
“confuso” sobre si las autoridades responderán a la solicitud de que liberen a todos los detenidos, durante la
represión de protestas pacíficas, para iniciar un proceso
de reconciliación nacional.
El secretario general de la ONU Ban Ki-moon,
calificó de “repugnantes los ataques de la junta militar
birmana contar los civiles y monjes budistas, solicitando acciones claras hacia la democracia y el respeto
por los derechos humanos”.
El relator de la ONU para los Derechos Humanos en
Birmania y jurista brasileño Sergio Pinheiro, a quien
durante los últimos 3 años los generales que detentan
el poder en Birmania, no lo dejan entrar al país, declaró
el pasado martes en Ginebra que son miles las personas
detenidas, mientras que los grupos disidentes aseguran

que las víctimas mortales, superan las 2 centenas y
la de detenidos está próxima a 6.000 personas. Entre
los detenidos se encuentran bonzos, monjas y monjes
budistas, estudiantes y civiles, que están presas en una
escuela técnica de Insein, al norte de Rangún. Entre los
prisioneros hay monjes de 16 y 18 años y novicios de
5 y 10 años, al igual que las monjas budistas han sido
obligadas a vestir ropas civiles.
Nuestro país no puede permanecer ajeno e indiferente a estas graves violaciones de derechos humanos
y políticos, que sufre el pueblo de Birmania, ya que la
sociedad argentina sufrió durante largos años, el atropello y las violaciones sistemáticas a nuestros derechos
fundamentales.
Debemos repudiar estas violaciones y apoyar todas
las acciones de la comunidad internacional tendientes
a poner fin a este régimen militar impuesto hace ya 45
años, con el agravante de que no celebra elecciones
parlamentarias desde 1990, cuando el partido oficial
perdió estrepitosamente ante la Liga Nacional por la
Democracia (LND) liderada por Aung San Suu Kyi, a
quien la junta militar califica habitualmente de “esbirra
de las grandes potencias”.
Señor presidente por todo lo expuesto solicito el
acompañamiento de mis pares a este proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.179/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo de paz firmado entre
Corea del Norte y Corea del Sur en Pyongyang, tras la
histórica cumbre de los líderes de ambos países y en
el que además se anunció el compromiso de Corea del
Norte de desmantelar sus instalaciones nucleares.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 3 de octubre y luego de posiciones que
parecían irreconciliables entre los líderes de Corea
del Norte y Corea del Sur, los presidentes Kim Jong II
(Norte) y, Roh Moo Hyun (Sur), firmaron en Pyongyang la Declaración de Paz y Cooperación después de
7 años desde la primera cumbre y luego de un proceso
donde la tensión militar entre los mismos parecía llevar a un enfrentamiento irrenunciable por el agresivo
sostenimiento de desarrollo nuclear llevado a cabo por
Corea del Norte.
Este acuerdo concluyó con una histórica declaración
para avanzar a una paz permanente que no se había
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logrado desde la finalización de la guerra de Corea
en 1953, y se da a casi un año de la prueba nuclear
norcoreana, que llevó a ambos países y al mundo a una
situación de extrema tensión militar y política.
La actual situación de empobrecimiento que sufren
los habitantes de Corea del Norte, junto a un aislamiento creciente y constante del resto del mundo, ha
motorizado la necesidad de que este país deba abrirse al
mundo y favorecer el acercamiento que Corea del Sur
quería lograr para formar una comunidad económica
cuyos pilares sean el respeto mutuo a sus sistemas
políticos.
En este sentido la declaración conjunta ha establecido puntos de acuerdo en zonas de pesca, enlaces
ferroviarios, cooperación en educación, tecnología, cultura y deporte; así como la necesidad de reemplazar el
armisticio vigente desde 1953 por un verdadero tratado
de paz; además del anuncio del gobierno de Corea del
Norte de desmantelar para el 31 de diciembre de este
año sus instalaciones nucleares las que ya habían sido
acordadas en febrero de este año con la colaboración
de Japón, Rusia, China y Estados Unidos a cambio
de ayuda económica y energética. En el sentido expuesto precedentemente, y a cambio de renunciar a
su desarrollo nuclear con el compromiso de Corea del
Norte de no transferir tecnología, material nuclear y
know how, este país recibirá un millón de toneladas de
petróleo para sostener su economía.
Por lo dicho, solicito a mis compañeros el acompañamiento para el presente proyecto, ya que toda
negociación que se haga con el primordial objetivo
de que culmine en procesos de paz que pongan fin a
una escalada creciente de militarización y desarrollo
nuclear que como en el caso desestabilizaba la región
y aislaba aún más a los habitantes de Corea del Norte,
merece la consideración de esta Honorable Cámara.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.180/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a las permanentes pretensiones del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
en continuar con acciones ilegítimas de ocupación en
torno a nuestras islas Malvinas, bajo un pretendido
derecho de extensión de la plataforma continental que
dicho país no posee.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
La historia y el presente de nuestras islas Malvinas
no son más que el corolario del espíritu de usurpación
y ocupación que en su manifiesta persistencia a lo
largo de los años evidencian un anacronismo colonial,
ávido de pretensiones territoriales en lugares que, como
en el caso de nuestras islas, poseen una invalorable
situación estratégica y una potencialidad económica
aún no conocida.
En el sentido expuesto es que Gran Bretaña se dispone a presentar ante las Naciones Unidas un proyecto
para extender la pretensión de su área de dominio hasta
las 350 millas en torno a las islas Malvinas. Con esta
presentación, el Reino Unido viabiliza la creación de
un antecedente acerca de su pretensión de soberanía
sobre nuestras aguas y plataforma continental. Mientras
tanto, la cancillería de nuestro país en una clara y rápida
respuesta, afirma que no puede Gran Bretaña pretender
un derecho que no posee.
Esta es la discusión central, no hay posibilidad de
pretensión de extender derechos sobre nuestra plataforma continental, porque sencillamente esos derechos
no se tienen.
Desde noviembre de 1965, la Asamblea General
de la ONU que aprueba la resolución 2.065, insta a la
Argentina y Gran Bretaña a seguir negociando para
una solución pacífica en la disputa por la soberanía. En
nada contribuye a esta situación de conflicto, el realizar
acciones que son consideradas por la mayoría de los
argentinos como de una manifiesta provocación, toda
vez que la concreción de estos hechos sólo evidencian
las continuas pretensiones de seguir usurpando parte
del territorio de nuestra nación que sólo responden a
prácticas anacrónicas de un colonialismo perverso, motivado por las posibilidades de explotación de grandes
recursos minerales y pesqueros, y por la posición estratégica que nuestras islas Malvinas poseen en relación
a los pasos oceánicos y a la pretensión de posesión
en el territorio antártico. Ya en la década de los años
setenta el documento oficial británico conocido como
el “Informe Shackleton” daba cuenta de ello.
La presencia de riquezas hidrocarburíferas en la
plataforma continental sujeta a soberanía y jurisdicción argentina que Gran Bretaña disputa, originó un
acuerdo que fue difundido el pasado 2 de octubre
entre una de las más importantes empresas mineras de
capitales británicos y australianos y la FOGL (Petróleo
y Gas de las Islas Malvinas Limitada). Por el mismo
se pretenden llevar a cabo programas de exploración
y eventual producción de crudo y gas por un costo de
u$s100 millones.
Este nuevo acto unilateral e ilegítimo sólo enerva
nuestro sentimiento de defensa de soberanía nacional,
las que seguirán siendo objeto de reclamo en todos los
foros internacionales hasta que definitivamente podamos arribar a una solución en paz y de fondo sobre
nuestras islas Malvinas.
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Por ello el reclamo al gobierno de Gran Bretaña,
del cese de acciones ilegítimas que lleva a cabo sobre
nuestras islas Malvinas, así como el acompañamiento
al gobierno nacional en su férrea postura de frenar todo
acto de pretensión sobre nuestro territorio, sea éste
continental o marítimo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.181/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito en caso de que la Convención
Constituyente convocada en la provincia de La Rioja,
implemente la modalidad de juicios por jurados.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modalidad de juicios por jurados es una vieja
deuda de los políticos argentinos para con la sociedad.
El mismo esta instaurado en la Constitución Nacional,
artículo 24 “El Congreso promoverá la reforma de la
actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento de juicio por jurado”. El artículo 75, inciso 12,
“Corresponde al Congreso… dictar las (leyes) que
requiera el establecimiento de juicio por jurado” y el
artículo 118 “Todos los juicios criminales ordinarios,
que no se deriven del derecho de acusación concedido
a la Cámara de Diputados se determinarán por jurados
luego que se establezca en la República esta institución.
La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde se hubiera cometido el delito”.
Mucho se ha escrito sobre la morosidad del Congreso en cumplir el categórico mandato constitucional.
Lo cierto es que en estos últimos tiempos con mucho
acierto a mi entender se ha impulsado en este Congreso proyectos que tienden a regular este instituto entre
ellos el proyecto de la candidata presidencial Cristina
Fernández (senadora por la provincia de Buenos Aires)
ello revela la importancia que se le esta dando al tema
a nivel general.
Agustín De Vedia manifiesta: “El espíritu se resiste a
admitir que esa garantía que se refiere la Constitución
en tres artículos, sea sólo una promesa vana e ilusoria
en vez de traducir una convicción seria y profunda del
los constituyentes argentinos”.
Muchos son los constitucionalistas que opinan que
el mandato constitucional sigue más vigente que nunca
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ya que en todas las reformas constitucionales nunca
fue derogada.
El juicio por jurado es una institución jurídica de
naturaleza procesal concebida para preservar la paz
social, el constitucionalista Ihering recuerda que el
derecho es una idea práctica cuyo término es la paz y
la lucha el medio para alcanzarla.
“El hombre sin derecho se rebaja al nivel de un
bruto” las rica historia inglesa que tanto sabe de luchas
y acredita una acendrado respeto por las instituciones
y las libertades fueron precursores de la aplicación de
juicio por jurado.
Por éstas, que son algunas de las razones que sostienen mi convencimiento como representante del pueblo
de la Rioja que sería una decisión política y jurídica
trascendente el implementar este sistema y contribuiría
a fortalecer la instituciones y la sana vida republicana
en mi provincia.
Señor presidente el juicio por jurado exhibe distintos
ángulos para el análisis. Se lo concibe como garantía
para la opresión, derecho subjetivo a ser juzgado por
los pares, expresión de las libertades públicas (Sarmiento), dogma del pueblo libre (Mitre). Se lo vincula
también con la causa de la libertad de prensa, con las
libres manifestaciones del pensamiento (Avellaneda),
etcétera. Pero prefiero quedarme con una visión quizá
no tan cultivada como las anteriores pero no menos sugerente como lo refleja el adagio que dice, los “efectos
que el mismo suscita en la conciencia de la gente el
ejercicio de la función jurisdiccional”.
Distintos autores destacan las consecuencias positivas que producen en la ciudadanía esta participación:
Mooney, entre ellos considera que es una buena forma
de evitar la indiferencia de la gente sobre los temas de
pública incumbencia en el que el “no te metás” está
muy arraigado en la población, casi no hay participación en los partidos políticos, la gente vive encapsulada
dentro de sí misma y sólo halla interés en las páginas
de deportes.
Los hay de diferentes formas en cuanto a su conformación puros, mixtos en los cuales la dirección la
lleva el juez y el jurado sólo falla o bien con distintos
matices durante el proceso, lo cierto es señor presidente
que en este sentido opino que se hará con la modalidad
conforme a la idiosincrasia del lugar que se trate, pero
sí deseo sentar posición aquí respecto a los requisitos
de idoneidad exigido para ser jurado y es en lo referente
a las exigencias en el ámbito educativo, el juez lego
(ciudadano) debe tener la formación educativa mínima
requerida por el Estado que es ciclo secundario completo sobre todo en mi provincia La Rioja que lo tiene
como obligatorio desde ya hace unos cuantos años.
Creo que es lo mínimo que se puede exigir a alguien
que tiene la responsabilidad de impartir justicia.
Por las razones expuestas y por que considero que
sería una medida que ayudaría a la democratización de
la Justicia en mi provincia es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
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Ada M. Maza.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.182/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al agente fiduciario del Fideicomiso para la
Refinanciación Hipotecaria, a través del Ministerio de
Economía y Producción, autoridad de aplicación establecida en el artículo 25 de la ley 25.798, la remisión
de un informe a esta Honorable Cámara, referido al
estado de cumplimiento de los pagos de los mutuos
correspondientes a los deudores hipotecarios, adheridos al sistema de refinanciación hipotecaria, instituido
por la mencionada ley y los pagos instrumentados por
el procedimiento del artículo 7° de la ley 26.167 y
el balance del fondo fiduciario con detalle del uso y
aplicación de los fondos constituidos.
El pedido se fundamenta en observar si el fondo
fiduciario cumple con los objetivos establecidos en su
ley de creación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.798 estableció un régimen de refinanciación hipotecaria para quienes hayan incurrido en
mora entre el 1º de enero de 2001 y el 11 de septiembre
de 2003 como consecuencia de la grave crisis financiera ocurrida en nuestro país en el 2001.
El régimen establecido tiene el carácter de optativo,
aunque es fundamental tener presente que “la facultad
de ejercer dicha opción corresponderá únicamente a
la parte acreedora, cuando ésta se trate de una entidad
financiera”, en tanto en los demás casos “la opción
podrá ser ejercida tanto por el acreedor como por el
deudor” en el caso de por ejemplo prestamos otorgados
por escribanías y estudios de abogados. Asimismo, en
el caso de que el banco que otorgó el préstamo, no se
adhiera expresamente, el deudor no puede acceder al
mencionado régimen.
Al tiempo de implementarse el régimen, muchos
acreedores objetaron la ley ante la Justicia porque cierra
todo camino a un acuerdo entre las partes que supere
la conversión de los dólares a $1,40, actualizado por
el coeficiente de variación salarial (CVS) que aceptó
pagar el Estado. Varios fallos judiciales declararon
inconstitucional el régimen y dejaron abierta la puerta
para las ejecuciones hasta que la Corte Suprema se
expida sobre el tema. Por lo tanto una persona que
esté pagando su cuota al día, tiene alta probabilidad
que le rematen su vivienda, creando gran inseguridad
jurídica.

Otro punto controvertido es el referido a la porción
de la deuda no ingresada al sistema es susceptible de
ejecución por el acreedor.
Debido a los problemas mencionados ut supra y a la
confusión que presentaba el problema de la salida de la
Ley de Convertibilidad y la pesificación asimétrica, el
régimen instituido por la ley 25.798, sufrió numerosas
reformas y prórrogas, la última, establecida por la ley
26.103 y la ley 26.167, de emergencia pública, que
aclara e interpreta la aplicación del conjunto normativo
de emergencia pública, inclusive el de la ley 25.798
–Sistema de Refinanciación Hipotecaria–, sus modificatorias y prórrogas y establece un procedimiento
especial, en protección de los deudores de obligaciones
de dar sumas de dinero expresadas en origen en dólares
estadounidenses u otras monedas extranjeras.
En este contexto, recientemente, la Asociación en
Defensa de la Vivienda Familiar de la República Argentina (Adevifra) criticó el Sistema de Refinanciación
Hipotecaria aludiendo a que pese a que la gente realiza
el pago al fideicomiso (para la refinanciación hipotecaria) “los juicios siguen y los acreedores no cobran”.
Adevifra denunció por “malversación de fondos” a
la ex presidenta del Banco Nación y ex ministra de
Economía, Felisa Miceli, y a los administradores del
fiduciario, causa que recayó en el juzgado de María
Servini de Cubría y en la que tiene intervención el fiscal
Guillermo Marijuán.
Por lo expuesto y a efectos de verificar el cumplimiento de los objetivos encomendados a dicho fondo
fiduciario en la ley 25.798, solicitamos al agente fiduciario del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, a través del Ministerio de Economía y Producción,
autoridad de aplicación establecida en el artículo 25 de
la ley 25.798, la remisión de un informe a esta Honorable Cámara referido al estado de cumplimiento de los
pagos de los mutuos correspondientes a los deudores
hipotecarios adheridos al sistema de refinanciación
hipotecaria instituido por la mencionada ley y los pagos
instrumentados por el procedimiento del artículo 7° de la
ley 26.167 y el balance del fondo fiduciario detallando
el uso y aplicación de los fondos constituidos.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.183/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Educación Técnica, a celebrarse el 15 de noviembre
de 2007.
Carlos A. Rossi.

834

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país celebra nuevamente el Día de la Educación Técnica recordando la creación del CONET (Consejo Nacional de Educación Técnica) en el año 1959,
como organismo encargado de conducir y supervisar
las escuelas técnicas y de oficios de todo el territorio
nacional. En su apogeo, este consejo contaba con 441
establecimientos educativos a su cargo (1975) brindando un servicio para más de 250.000 alumnos.
Concebir la vida de hoy sin el auxilio de la técnica
se hace imposible. Este proceso de crecimiento y desarrollo de la educación técnica reconoce sus orígenes
en la época de la colonia cuando Fray Luis Beltrán
enseñaba a fabricar cañones y fusiles para el Ejército
de los Andes, y cuando Manuel Belgrano impulsaba
la creación de la Escuela Práctica de Agricultura y la
Escuela de Artes y Oficios. Luego se fueron abriendo
departamentos técnicos y de minería en diversos colegios, hasta que en 1898 se funda la primera escuela
industrial de la Nación “Otto Krause”, marcando un
rumbo firme en este tipo de formación.
En las últimas décadas, la educación técnica ha
sufrido numerosos vaivenes; a oscilado entre la más
alta consideración como herramienta necesaria para
el crecimiento económico y productivo del país, hasta
sufrir un descrédito acerca de sus potencialidades.
Como resultado de esta situación, la industria debe
hacer numerosos esfuerzos para contar con el personal
idóneo que pueda responder a sus exigencias.
Actualmente el INET (Instituto Nacional de Educación Técnica) ha contemplando la integración de todos
los sectores para el impulso y el aprovechamiento de
la educación técnica.
Por ello debemos revalorizar las posibilidades que
la educación técnica puede brindar, tanto a nuestros
jóvenes como al sistema productivo.
En razón de los argumentos expuestos, es que invito
a mis pares a dar su aprobación al presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.184/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diabetes; que se
conmemora el 14 de noviembre de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial
de la Diabetes, en honor al nacimiento del doctor
Frederick Grant Banting, quien junto a Charles Best,
revolucionó la medicina mundial al lograr aislar a la
hormona insulina.
Con ello logró que la diabetes pasará de ser una
enfermedad mortal a convertirse en una enfermedad
controlable y tratable.
En 1991, la Federación Internacional de la Diabetes
(FID), junto con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), instituyen este día, en respuesta a la creciente
incidencia de la patología a nivel mundial, con el objeto
de que los diabéticos, el personal sanitario, las instituciones, y la sociedad en general tomen conciencia, por
un lado del alcance, las características y las posibles
consecuencias de esta enfermedad y por otra parte, de
los beneficios y repercusiones positivas de un tratamiento, control adecuado y prevención.
La campaña global 2007-2008 pone especial énfasis
en los niños y adolescentes con diabetes, su objetivo
principal es la toma de conciencia y la tarea a realizar
es trabajar en forma conjunta médicos, educadores, y
padres para evitar que esto suceda.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.185/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Recuperación de la Democracia, a celebrarse el 30 de
octubre de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 la sociedad argentina amanecía con un nuevo orden jurídico institucional; se
legalizaba el sistema represivo y quedaba constituido
el terrorismo de Estado. Se daba inicio al período de
la historia más oscuro y sangriento que padeció la
República, período en el que iban a violarse en forma
sistemática los derechos humanos fundamentales.
Tras padecer siete años de una sangrienta dictadura
militar los argentinos recuperamos, el 30 de octubre de
1983, nuestros derechos cívicos eligiendo a través del
voto popular al doctor Alfonsín para ocupar el cargo
presidencial.
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Con la asunción al cargo el 10 de diciembre de 1983,
se instaura un acontecimiento inusual en la historia
argentina del siglo XX ya que inició un ciclo que habría de prolongarse sin interrupciones y que quebró la
dinámica perversa del sistema político de oscilar entre
gobiernos militares y civiles desde 1930.
Fue éste un momento de importantes acontecimientos
para el país: se produce el juicio a las juntas militares;
retornan al país miles de exiliados; se intenta rearmar
el Estado y sus instituciones; comienza una etapa de
revisión crítica del pasado y de hacer un balance de las
enormes dificultades sociales y económicas heredadas,
todo ello en el marco de un orden institucional siempre
signado por el acecho de un nuevo golpe militar.
Hoy, tras 24 años de recuperación del orden institucional, aún quedan graves problemas sociales y económicos que resolver y tremendos desafíos por sortear
para alcanzar un pleno crecimiento, sin embargo, más
allá de estas coyunturas adversas, todos sabemos que
es el único sistema de gobierno que garantiza la vida
en libertad.
Por ello, es necesario en este día apelar al recuerdo
y a la memoria para reafirmar nuestro compromiso con
el orden constitucional y no claudicar en la búsqueda
de la justicia social.
Ante lo expuesto solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.186/07)

el derecho a una identidad personal, a conocer a sus
padres y a ser cuidados por ellos.
Siguiendo estos preceptos constitucionales, el Estado
asume la obligación de prestar la asistencia y protección necesarias para que los niños que han sido privados ilegalmente de su identidad, les sea restituida.
Pero no sólo se trata de cumplir con obligaciones
establecidas por las leyes, sino que la importancia
de poder construir esta identidad, nos compromete a
preservar a la persona de todas aquellas acciones que
puedan menoscabar o deteriorar su dignidad, autodeterminación y libertad.
La identidad es una poderosa red que se va entretejiendo a lo largo de la vida, conjugándose entre lo
individual y lo colectivo, que va a sustentar al ser
humano durante toda su vida. Esta multiplicidad de
factores darán como resultado una singularidad que a la
vez reconoce un arraigo, una pertenencia, una memoria
colectiva compartida con su grupo social.
Por ello es que poder diferenciarse y perfilarse frente
a los otros, tiene que ser una opción natural, propia de
cada ser, y no una determinación que pueda ser asumida
en nombre de otro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.187/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Derecho a la Identidad el 22 de octubre de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de octubre fue fijado por ley 26.001 como el
Día Nacional del Derecho a la Identidad para conmemorar la lucha emprendida por las Abuelas de Plaza
de Mayo por la recuperación de los niños secuestrados
durante la última dictadura militar.
La construcción de la identidad, si bien tiene un carácter cultural y simbólico, también ha sido entendida
como un derecho inherente a la condición humana,
ante el cual nuestro país ha hecho expreso su reconocimiento en la Constitución Nacional, en consonancia
con la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre las anomalías producidas en el funcionamiento
del Registro Nacional de las Personas, a saber:
–Excesivas demoras en la entrega del documento
nacional de identidad.
–Extravío de legajos de identificación.
–Demoras en la remisión de la información de las
altas y/o bajas de los ciudadanos a la Secretaría de
Registro de Enrolados a fin de actualizar el padrón
electoral.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La demora en la entrega de los documentos de identidad es un inconveniente crónico del interior del país
que padecen miles de ciudadanos.
Es claro que la lentitud en la entrega de los documentos lesiona a los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos sociales, cívicos y políticos más elementales.
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Se ven imposibilitados de realizar operaciones bancarias y comerciales, de viajar al exterior, de tramitar
pasaportes y cédulas de identidad, de acceder a planes
sociales y a planes de vivienda, de emitir el sufragio
obligatorio, entre otros inconvenientes, y en caso de
menores de edad, impide, entre otras actividades, la
posibilidad de matricularse en establecimientos educacionales, ser incluidos en obras sociales, planes de
asistencia familiar, etcétera.
Asimismo, esa dilación impide hacer cumplir con
lo expresado por el artículo 13 de la ley 17.671, el que
reza lo siguiente: “La presentación del documento nacional de identidad expedido por el Registro Nacional
de las Personas será obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de
las personas comprendidas en esta ley, sin que pueda
ser suplido por ningún otro documento de identidad
cualquiera fuere su naturaleza y origen”.
A este serio inconveniente en la demora en la entrega
del DNI, que en algunas ocasiones se extiende hasta los
dos años, se deben sumar serios y graves perjuicios por
la pérdida de los legajos que contienen los datos probatorios de identidad de cada persona, lo que acarrea
serios trastornos a los damnificados.
Asimismo, las demoras en la remisión de información a la secretaría electoral sobre las altas y/o bajas en
las nóminas de electores, imposibilita la actualización
del padrón electoral y dificulta la transparencia del
acto eleccionario.
Resulta necesario que estas graves falencias se corrijan y que se dispongan con la mayor celeridad las
medidas pertinentes a fin de que el Registro Nacional
de las Personas optimice su funcionamiento para que
no sea el mismo Estado quien prive a los ciudadanos
del documento que él mismo exige en innumerables
circunstancias como prueba de identidad.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.188/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntese en toda la indumentaria
deportiva de los distintos seleccionados argentinos y
en todas las disciplinas que compitan internacionalmente representando a nuestro país, la inscripción de
la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.
Art. 2º – La leyenda mencionada en el artículo anterior debe tener un tamaño razonable (entiéndase por
razonable un tamaño que sea advertido a simple vista)
y no debe afectar de manera alguna a los distintos sponsors, marcas y escudos de las distintas asociaciones que
nuclean a cada disciplina.
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Art. 3º – La leyenda debe figurar en la parte superior izquierda de la remera de competición (lado del
corazón).
En el caso de que afectase algún sponsor, propaganda y/o marca con contrato anterior, aparecerá en
el lugar que se crea conveniente, respetando que debe
estar ubicada en un lugar visible.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley estará a cargo de la Secretaría de Deportes de la
Nación que velará por el efectivo cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley a los 60 días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza. – Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A modo de introducción es mi intención reafirmar
la soberanía de nuestro país sobre las islas Malvinas,
y para ello fundamentaré el porqué.
La soberanía argentina sobre las islas Malvinas no
es un capricho ni una mera (aunque válida) cuestión
geográfica, sino que tiene su origen en el derecho
español sobre los territorios americanos, y se hereda
con nuestra independencia en aquel recordado 9 de
julio de 1816.
Como señalaba, es válida la cuestión geográfica y se
sostiene diciendo que el archipiélago de Malvinas se
encuentra en el Océano Atlántico, a aproximadamente
550 km de la costa continental argentina y que, geológicamente, es una parte de la Patagonia argentina, ya
que está unido al continente americano por una elevada
meseta submarina.
Desde el punto de vista jurídico, la historia es la que
nos da la razón; ya que en 1816 las islas pertenecientes
a España, pasaron por derecho de sucesión a pertenecer
a las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Si se plantea el interrogante de cuáles eran los
derechos que tenía España sobre las islas que podía
transmitir a las Provincias Unidas podemos responder que, para empezar, España había descubierto las
islas. Segundo y aún con más sustento legal; bulas
pontificias y tratados reconocidos convencionalmente
por terceros Estados (Inglaterra inclusive) declaraban
el derecho de España sobre el archipiélago. Y por
último, por esa fecha, España ocupaba efectivamente
las islas.
Después de la inútil guerra que comenzara el más
horroroso gobierno de nuestra historia, guerra en la
que jóvenes argentinos dieron absolutamente todo de
sí y un poco más, que no sólo fueron víctimas de los
soldados ingleses sino también del frío y el hambre,
de armas totalmente inservibles y de toda la historia
que todos los argentinos ya conocemos; las Malvinas
parecían muy lejanas.
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Actualmente, han prosperado acciones diplomáticas
encaradas por nuestro país, al punto tal que ya podemos viajar a las islas como turistas. Pero esto no es
suficiente, porque las Malvinas son argentinas, y como
mencionaba arriba, no es un capricho, es un derecho.
Es mi intención con este proyecto de ley, reafirmar
ante los ojos del mundo que todos los argentinos sabemos, creemos, y por sobre todas las cosas, todos los argentinos sentimos que las “Malvinas son argentinas”.
El deporte y sobre todo las competiciones de carácter
internacional tienen muchísima prensa, televisiva, en
medios gráficos, en Internet, etcétera; es por eso que
estoy convencida de que cada vez que salgan a competir y cada vez que se cante el himno nacional va a
resaltar en el pecho de nuestros compatriotas la frase
“Las Malvinas son argentinas” y que esa frase se hará
sentir en el mundo entero.
Siguiendo con una tendencia mundial, que es la
utilización del deporte y las competiciones internacionales para concientizar, informar, prevenir sobre
determinadas cuestiones como “la no violencia”, “la
no utilización de las drogas”, etcétera, en esta oportunidad los deportistas argentinos llevarán al mundo una
verdad, que las islas Malvinas son argentinas.
Es mi deseo con esta ley, que sea un motor más en
la internacionalización de la frase “Las Malvinas son
argentinas”; es por eso, señor presidente, que insto a
su aprobación y pronta puesta en marcha.
Ada M. Maza. – Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.189/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DE PEQUEÑOS EMPRESARIOS
DEDICADOS A LA GESTION DE COBRANZA
Y COLOCACION DE TITULOS
DE CAPITALIZACION Y/O AHORRO PREVIO
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
22.400, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: La actividad de intermediación
promoviendo la concertación de contratos de
seguros asesorando a asegurados y asegurables
y, las actividades de productores de capitalización
y/o ahorro previo y los gestores de cobranza de
los respectivos planes, se regirán por la presente
ley en todo el territorio nacional, dado el carácter
autónomo derivado del desempeño profesional
e independiente de las mismas, sin perjuicio y
en concordancia con lo normado en los decretos
8.312/48, 8.305/65 y las leyes 18.038 y 24.241.
Art. 2° – Modifícase el artículo 3° de la ley 22.400,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 3º: Créase un registro de productores
asesores de seguros y de capitalización y/o ahorro
previo y sus respectivos gestores de cobranza,
el que estará a cargo de la Superintendencia de
Seguros de la Nación que será la autoridad de
aplicación de la presente ley en relación a los
primeros sujetos mencionados, mientras que
respecto de los productores de capitalización
y/o ahorro previo y los gestores de cobranza, el
registro y el carácter de autoridad de aplicación
de la ley estará a cargo de la Inspección General
de Justicia de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza. – Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país a diferencia de otros, existe una gran
cantidad de disposiciones legales para regular actividades casi iguales, en particular atendiendo el carácter
de pequeños empresarios autónomos e independientes
que revisten quienes las llevan adelante situación que
la mayoría de las veces lleva a la confusión de los destinatarios principales de la norma, cuando no también
atenta contra la unicidad que hace a la fortaleza de un
determinado régimen jurídico.
Tal es el caso de los productores asesores de seguros
que hoy tienen un régimen particular establecido por
la ley 22.400, respecto de los productores asesores de
capitalización y/o ahorro previo y gestores de cobranzas de los mismos que adolecen de éste. Sin embargo,
coherentemente estos últimos son equiparados a los
primeros a partir de considerarlos pequeños empresarios independientes por parte del Convenio Colectivo
de Trabajo de los empleados de las empresas de capitalización y ahorro, el cual expresamente los deja fuera
de toda relación de dependencia y vinculación jurídica
alguna y establece la aplicación analógica de la ley
anteriormente enunciada, por lo que resulta de interés a
partir de una coherencia normativa incorporar al ámbito
de aplicación de dicha ley a los mencionados sujetos.
La actividad de capitalización y ahorro, y ahorro
previo, están reguladas en nuestro país por el decreto
142.277/43 y modificatorias, refiriéndose al sistema y
a su control el artículo 299, inciso 4, de la ley 19.550
y el artículo 9° de la ley 22.315 que determina la
competencia y facultades reglamentarias en la materia
confiriéndose a nivel nacional a la Inspección General
de Justicia de la Nación.
Este órgano, cuya competencia y atribuciones ya
habían sido fijadas en el artículo 52 del decreto mencionado en primer término y por los artículos 3° y 7°
de la ley 18.805 –hoy derogado por la ley 22.315– así
como su superior jerárquico, el Ministerio de Justicia
de la Nación han dictado normas a las que deben ajus-
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tarse en su operatoria y estructura las sociedades que
se desempeñan en la actividad en cuestión.
Por su parte, la especial y particular función de regulación y contralor por parte del Estado tiene sustento
en que las mismas reciben dinero del público en razón
de operaciones de ahorro o depósito de dinero no comprendidas en las disposiciones de la ley 12.156.
Sin perjuicio de ello, dichas entidades con su actividad
tienden a favorecer el ahorro mediante la constitución,
bajo cualquier forma, de capitales determinados, a cambio de desembolsos únicos o periódicos, con posibilidad
o no de reembolsos anticipados por medio de sorteos.
En este marco, las empresas para el desenvolvimiento de su actividad deben contratar los servicios
profesionales de gestores de cobranzas y productores
asesores de capitalización y/o ahorro previo independientes. Estas personas a partir de la organización
de sus propios medios, recursos y tiempo, inclusive
incorporando a la actividad a sus propios familiares,
representan un sector de pequeños empresarios que por
su cuenta y riesgo desarrollan una actividad que genera
un valor agregado a la economía nacional dentro del
marco de la denominadas pymes.
En este sentido, el Convenio Colectivo de Trabajo
288/97 celebrado por la Asociación Argentina de
Sociedades de Capitalización y el Sindicato del Seguro de la República Argentina, homologado ante la
Subsecretaría de Relaciones Laborales dependiente
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social según
resolución SSRL 56 de fecha 1º/4/97, en su cláusula
14 manifiesta que están excluidos del mismo como
personal en relación de dependencia los gestores de
cobranza y/o productores asesores de capitalización,
“las empresas de capitalización podrán encomendar sus
cobranzas, sin limitaciones en cuanto a montos y zonas
a gestores, comisionistas, contratistas, organizaciones
u otros agentes, cualquiera fuera su denominación,
sin relación de dependencia o subordinación jurídica
hacia aquéllas, pactando libremente la compensación
por tales tareas.
”Las partes reafirman la vigencia y aplicación de los
decretos 8.312/48 y 8.305/65 y ley 24.241, y la aplicación analógica, respecto de los productores, agentes y/o
corredores de capitalización, de la ley 22.400”.
En concordancia con lo expuesto y, por las características del sistema de ahorro previo, podemos decir
que también los productores de dicho sistema y sus
gestores de cobranza se asimilan a los profesionales
independientes que realizan dichas actividades respecto
de los títulos de capitalización, así como también a los
productores asesores de seguros.
La ley 22.400, que rige el Régimen de Productores
de Seguros, establece normas que hacen a la independencia profesional de los mismos, así como también,
respecto de la organización y funcionamiento de la
actividad, la cual posee similitud con la actividad de
los gestores de cobranzas y productores asesores de
capitalización y/o ahorro previo.

Con el objeto de adecuar la variedad normativa
existente que rige sobre el particular y; en aras de evitar
confusiones sobre la relación jurídica que vincula a
las empresas con los profesionales independientes ya
mencionados, es oportuno realizar las siguientes modificaciones de la ley 22.400, y reafirmar la aplicación de
la demás legislación citada anteriormente, por lo que,
consideramos sumamente necesario adecuar el régimen
vigente hasta el momento, no sólo en virtud de evitar
confusiones sino que también así lo han solicitado los
actores principales de esta actividad tan útil para el desarrollo de las pymes de nuestro país, ya que la misma
posee su esencia en el fomento y estímulo del ahorro.
Ada M. Maza. – Sergio A. Gallia.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.190/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Muestra Fotográfica correspondiente al Programa Patrimonio Cultural
de Arquitectura Escolar, coordinado por el Consejo Escolar del Distrito de Luján, provincia de Buenos Aires.
La muestra será exhibida en el Museo de Bellas
Artes de Luján, entre el 19 y el 30 de octubre de 2007,
y en el Foyer del Teatro Auditorium de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, entre el 10 y el 25 de noviembre de 2007.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Muestra Fotográfica correspondiente al Programa Patrimonio Cultural de Arquitectura Escolar es
de carácter itinerante y será exhibida en el Museo de
Bellas Artes de Luján entre el 19 y el 30 de octubre de
2007, y en el Foyer del Teatro Auditorium de Mar del
Plata entre el 10 y el 25 de noviembre de 2007.
El Programa Patrimonio Cultural de Arquitectura
Escolar –una de cuyas etapas es la muestra fotográfica
para la cual solicito la declaración de beneplácito de esta
Honorable Cámara– es producto de una memoria de
saberes y experiencias acumuladas. La idea y dirección
están a cargo del Consejo Escolar del Distrito Luján.
El patrimonio cultural, entendido como recurso no
renovable, puede enfrentar el desafío de potenciar el
desarrollo local, pues constituye un importante aporte a
ese desarrollo, como también a la identidad regional.
Las distintas etapas del proyecto consisten en realizar
un inventario del patrimonio arquitectónico y cultural
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de las escuelas de la provincia de Buenos Aires cuya
antigüedad supere los cincuenta años; la compilación
del material bibliográfico y fotográfico; la declaración
de monumentos históricos nacionales, provinciales o
municipales de los establecimientos educativos que
cumplan con la normativa; la formación de escuelas
talleres de preservación del patrimonio arquitectónico;
la financiación por medio de subsidios destinados a
la preservación de los edificios escolares declarados
monumentos históricos.
El principal propósito de este proyecto radica en
revalorizar el patrimonio cultural de la provincia de
Buenos Aires. El descubrimiento y la investigación
sobre el mismo, la búsqueda de fuentes –en un trabajo
conjunto con las escuelas y otras instituciones– deberán
revelar dicho acervo, y a través de muestras fotográficas
continuas y renovadas, realizadas con el apoyo de los
actores intervinientes, este patrimonio se dará a conocer
a la comunidad y a los lugares de pertenencia.
Para dar cumplimiento al proyecto se trabaja con los
edificios escolares más antiguos de las regiones educativas
bonaerenses, de a dos por vez, hasta cubrir el total de las
regiones de la provincia, lo cual se hará a partir de 2008
y de acuerdo con el interés de las regiones educativas que
se sumen al proyecto. Se considera que los edificios escolares con más de cincuenta años de antigüedad revisten
valor histórico y patrimonial y merecen ser valorados,
estudiados y rescatados como patrimonio.
En la II Muestra Fotográfica se podrán apreciar establecimientos de la jefatura Región 10, que comprende
los distritos de Luján, General Rodríguez, Mercedes,
Suipacha, San Andrés de Giles, Navarro, Las Heras,
Marcos Paz y Cañuelas.
A las fotos de esta región se le suman las de la Región
19, que comprende los distritos de General Pueyrredón
(Mar del Plata), General Alvarado (Miramar) y Coronel
Vidal (Mar Chiquita).
El Proyecto Patrimonio Cultural de Arquitectura Escolar ha sido ya declarado de interés cultural por el Colegio
de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires –Distritos
V y IX– y cuenta con el respaldo del municipio de Luján
y de diversas instituciones y organismos locales.
La recuperación del patrimonio cultural –en este caso
de arquitectura escolar y en esta etapa con la muestra
fotográfica– permite unir el pasado y el presente, ya que
se considera que los edificios son elementos con capacidades urbanas, físicas, históricas y artísticas. A través de
la observación y de la reconstrucción, según los casos, de
su entorno natural, sus actores, la vida cotidiana, la época
en la cual surgieron y sus transformaciones a través del
tiempo, es posible rescatar la memoria tangible e intangible de los edificios.
Señor presidente, por los fundamentos expuestos
solicito a mis pares que den su aprobación a la presente
iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,

Ciencia y Tecnología.
(S.-3.191/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la imposición del nombre “Anita
Kohan de Cravzov” a la Biblioteca Escolar del Colegio
Nacional “José María Paz” - ENS Nº 76, de la ciudad
de Resistencia, Chaco, por su destacada trayectoria
como docente y bibliotecaria y su constante compromiso con la cultura de nuestra provincia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual Biblioteca de la ENS Nº 76, de la ciudad
de Resistencia, Chaco, funciona dentro del Colegio
Nacional “José María Paz”. A su cargo se encuentra una
directora y cuatro docentes bibliotecarios que atienden
la demanda diaria de 1.650 alumnos y 180 profesores,
facilitando a estos usuarios y lectores la búsqueda de
los materiales que requieren. Esta institución posee un
fondo documental de 10.600 libros, una hemeroteca,
folletos, mapas y materiales especiales que promueven
a través de su servicio la difusión de la cultura.
A partir del 19 de octubre, esta biblioteca llevará
el nombre de “Anita Kohan de Cravzov”, docente y
bibliotecaria de gran trayectoria en la provincia.
Anita Cravzov nació en la provincia del Chaco en
1925, y cursó sus estudios en la Escuela Normal Mixta
“Sarmiento”. Poseedora de una destacada trayectoria
como maestra y bibliotecaria, se desempeñó como
maestra de grado entre 1944 y 1955. En 1956 fue docente en el Instituto “Manuel de Estrada”, dependiente
de la Dirección de Menores de la Provincia. En 1957
obtuvo el cargo de directora del Hogar de Niños “Almirante Brown”, en Punta Lara, provincia de Buenos
Aires. En 1957 y con el cargo de maestra de grado,
regresó a la provincia del Chaco para dedicar su profesión al Centro de Rehabilitación del Lisiado. En 1958
fue elegida para desempeñar el cargo de directora de
Protección a la Infancia de la provincia del Chaco.
Fue vicedirectora del Grupo Escolar “Villa Dorado” en 1959 y directora de la Biblioteca de Extensión
Escolar “Juan Ramón Lestani”, de la localidad de
Barranqueras en 1960.
En el año 1964 se desempeña como directora interina
de Bibliotecas, dependiente del Consejo General de
Educación y al año siguiente como inspectora titular de
Bibliotecas por concurso de oposición y antecedentes,
cargo al que renuncia en el año 1970 para acogerse a
los beneficios de la jubilación.

840

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Con una constante participación gremial y cultural
en la provincia del Chaco, ha sido secretaria de Cultura
del Centro de Maestros de la localidad de Quitili, Chaco
en el año 1946, candidata a vocal del Consejo General
de Educación en 1958, presidenta de la Asociación de
Bibliotecarios del Chaco, en el año 1966, y miembro
de la Asociación Provincial de Ayuda Escolar en 1968.
Es autora de numerosos trabajos de investigación
orientados al funcionamiento, organización y reglamentación de las bibliotecas entre los que se encuentran:
Trabajo de creación del Departamento de Extensión
Educacional de Escuelas Secundarias presentado en
el I Congreso de Enseñanza Media en el año 1964;
Reglamentos de Bibliotecas, 1965; Bases para el funcionamiento de bibliotecas ambulantes en zona rural,1965;
Proyecto de organización y funcionamiento de la Biblioteca del Educador, 1966; Historias de las bibliotecas del
Chaco (inédito), 1968; Política bibliotecaria del Chaco
(inédito), 1973; Historias de las bibliotecas populares
en el Chaco. Estudio de antecedentes relacionados con
las bibliotecas y clubes privados.
Asesora en la materia, Cravzov, ha participado y
disertado en numerosas conferencias, coloquios y ha
sido invitada como miembro de jurado para diversos
concursos de oposición y antecedentes para cubrir los
cargos bibliotecarios de la provincia.
Desde el retiro de la función pública dedicó un arduo
trabajo a favor de la infancia desempeñándose como
coordinadora del proyecto de UNICEF “Los niños
primero”, gestión que culminó en el año 1987.
El trabajo y su destacado compromiso, como actora
y promotora de la cultura, junto a los antecedentes
manifestados, confirman, señor presidente, el mérito
de imposición del nombre “Anita Kohan de Cravzov”
a esta biblioteca.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.192/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los 1.200 kilómetros que separan a la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, de la Ciudad de Buenos
Aires se convertirán en una excusa para ayudar.
Del 13 al 21 de octubre, y a través de un sistema
de postas de aproximadamente 50 kilómetros, 15
ultramaratonistas unirán la ciudad chaqueña con la
Capital Federal.
El objetivo final de la carrera es juntar kilómetros
porque por cada 10 kilómetros recorridos, Nike realizará
una donación a la Cruz Roja destinada a apoyar a dos
escuelas de las comunidades toba y wichí de Resistencia
y un comedor de la localidad de Pampa del Indio.
Bajo la consigna “Correré por Chaco” el desafío
comenzará en la ciudad de Resistencia el 13 de
octubre próximo y finalizará el domingo 21, en la
Ciudad de Buenos Aires.
El trayecto de la maratón atravesará las localidades correntinas de Empedrado, Bella Vista, Goya y
Esquina, y de Entre Ríos las de Paraná, Victoria, y
Gualeguay, pisando luego ya tierra bonaerense en la
localidad de Zárate, para arribar a la meta final en la
Ciudad de Buenos Aires.
Los corredores que participarán en esta carrera son
miembros de la Asociación Argentina de Ultramaratonistas. Estos deportistas proceden de diversas ciudades
del país, como Mar del Plata, Buenos Aires, Monte
Caseros, Concordia, Paraná, Córdoba y Santa Fe.
Esta carrera será el preludio para los 10 kilómetros que
organiza cada año la firma Nike en la Ciudad de Buenos
Aires y que se realizará en el mes de noviembre.
Señor presidente, destacamos la voluntad y el esfuerzo
de estos ultramaratonistas que pondrán su esfuerzo para
brindar ayuda a estos pueblos originarios del Norte.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.193/07)
Proyecto de declaración

DECLARA:

El Senado de la Nación

Su beneplácito por la Maratón Solidaria “Correré
por Chaco” organizada por la Cruz Roja Argentina y la
firma deportiva Nike, que correrán 15 ultramaratonistas
del 13 al 21 de octubre, uniendo la provincia del Chaco
y la Capital Federal (1.200 km), con el propósito de
ayudar a dos escuelas de las comunidades toba y wichí
de la ciudad de Resistencia y a un comedor de la localidad de Pampa del Indio, en la provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental que
se celebra el 10 de octubre, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el propósito de
promover la salud mental en la conciencia pública.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de
la Salud Mental. Fue celebrado por primera vez en el
año 1992 con la finalidad de establecer un punto focal
para la salud mental en la conciencia pública.
Este día fue proclamado por la Federación Mundial
para la Salud Mental y copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud teniendo en cuenta que las
necesidades de las poblaciones en materia de atención
a la salud mental son de magnitud creciente como
resultado de los cambios demográficos y sociales que
se está experimentando a nivel mundial.
En todo el mundo hay más de 400 millones de personas que sufren trastornos mentales, neurológicos u
otro tipo de problemas relacionados con el abuso de
alcohol y drogas. Algunas de las enfermedades mentales más comunes son la esquizofrenia, el Alzheimer,
la epilepsia, entre otras.
Cuando se habla de trastornos mentales se hace
referencia al pensamiento humano y todas sus funciones, las cuales pueden desmoronarse al verse afectadas
por diferentes enfermedades que pueden aparecer en
cualquier momento de la vida. Es por ello que resulta
importante saber que ninguno de nosotros es inmune a
los trastornos mentales.
En los países desarrollados las personas con discapacidad mental, a pesar de que hoy se cuenta con programas
de rehabilitación para integrarlos a la vida social, luchan
todos los días para salir adelante en medio de todo el rechazo social que se enfrentan. Por otro lado en los países
en desarrollo, la pobreza, el abandono y la marginación
son los denominadores comunes que enmarcan a las
enfermedades mentales y aunque cada vez hay mejores
tratamientos para atacar a la enfermedad, estos países
tienen poco acceso a este tipo de atención.
La Organización Mundial de la Salud trabaja para
lograr una mejor calidad de vida de las personas que
están afectadas por una enfermedad mental, así como a
su familia y las personas de su entorno. Su objetivo es
que la atención médica llegue cada día a más personas
que padecen la enfermedad y concientizar a la sociedad
para que exista menos exclusión, menos discriminación, en pos de una vida mejor.
Asimismo, insta a los Estados miembros para que
desarrollen programas nacionales de salud mental,
intensifiquen y promuevan programas de control de los
trastornos afectivos, las epilepsias y las psicosis, fortalezcan y pongan en marcha las acciones de promoción
de la salud mental y el desarrollo psicosocial de la niñez,
con especial énfasis en la temprana edad, brindando el
apoyo para la capacitación dentro de los programas de
salud mental y la inclusión del tema en todos los foros
que apoyan los programas de la especialidad.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.194/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento al Primer Homenaje
de la Comunidad Italiana a Caídos y Combatientes en
la Gesta de las Islas Malvinas, a celebrarse el 18 de
octubre de 2007 en la sede de la Federación de Asociaciones Calabresas de la Argentina, en la Ciudad de
Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de abril se cumplieron 25 años de la
Guerra de Malvinas y el país todo rindió homenajes en
memoria de nuestros veteranos y combatientes caídos
en las islas Malvinas.
Muchos de aquellos héroes eran argentinos descendientes de familias italianas, es por ello que la comunidad italiana, representada en esta oportunidad por la
Asociación de Federaciones Calabresas en la Argentina, quiere sumarse con este acto al año de homenajes
en memoria de todos nuestros combatientes.
Este Primer Homenaje de la Comunidad Italiana a
Caídos y Combatientes en la Gesta de las Islas Malvinas, es un eslabón más en nuestros lazos de amistad
con el pueblo italiano y sus descendientes radicados
en nuestro país, mediante el cual valoramos y recordamos en comunión un acontecimiento de nuestra
historia contemporánea en el que lució el espíritu y
la valentía sin límites de aquellos jóvenes al servicio
de la patria.
Esta celebración, que ha sido declarada de interés
cultural e histórico por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contará, entre otros con
la asistencia de familiares de combatientes de Malvinas, de veteranos, así como también de autoridades
nacionales e italianas, y con la actuación de la Banda
de Música de la Prefectura Naval Argentina.
El programa incluye además la inauguración, en la
sede de la Federación de Asociaciones Calabresas en la
Argentina, de una muestra fotográfica de un importante
medio periodístico nacional, un emocionado relato de
imágenes recordatorio del acontecimiento histórico
de Malvinas.
Por todo lo expuesto y a efectos de adherir a este
Primer Homenaje de la Comunidad Italiana a Caídos
y Combatientes en la Gesta de las Islas Malvinas, y
en reconocimiento a sus organizadores, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
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Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.195/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 66 de la ley
24.076 por el que sigue:
Artículo 66: Toda controversia que se suscite
entre los sujetos de esta ley, así como con todo
tipo de tercero interesado, ya sean personas físicas
o jurídicas, con motivo de los servicios de captación, tratamiento, transporte, almacenamiento,
distribución y comercialización de gas, deberán
ser sometidas en forma previa y obligatoria a
decisión del ente.
Las decisiones del ente serán recurribles, a
elección del actor, ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal o ante las cámaras
federales con asiento en las provincias.
El recurso deberá interponerse fundado ante el
mismo ente dentro de los quince (15) días de notificada la resolución. Las actuaciones se elevarán
a la Cámara dentro de los cinco (5) días contados
desde la interposición del recurso y ésta dará traslado por quince (15) días a la otra parte.
El ente no tiene competencia para dirimir los
reclamos, que se planteen entre particulares, con
sustento en el derecho común los cuales serán sometidos a la jurisdicción de los jueces que resulten
competentes en razón de la normativa vigente.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 72 de la ley 24.065
por el que sigue:
Artículo 72: Toda controversia que se suscite
entre generadores, transportistas, distribuidores,
grandes usuarios, con motivo del suministro o del
servicio público de transporte y distribución de
electricidad, deberá ser sometida en forma previa
y obligatoria a decisión del ente.
Es facultativo para los usuarios, así como todo
tipo de tercero interesado, ya sean personas físicas
o jurídicas, por iguales motivos que los enunciados en este artículo, el someterse a decisión
previa del ente.
El ente no tiene competencia, en ningún caso,
para dirimir los reclamos que se planteen entre
particulares con sustento en el derecho común,
los cuales serán sometidos a la jurisdicción de
los jueces que resulten competentes en razón de
la normativa vigente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar los
segmentos legales que establecen la competencia de
los entes reguladores del gas (Enargas) y de la energía
eléctrica (ENRE).
Actualmente, el artículo 66 de la ley 24.076, marco
regulatorio del gas, establece la competencia previa y
obligatoria del Enargas para resolver “toda controversia
que se suscite entre los sujetos de esta ley, así como con
todo tipo de tercero interesado, ya sean personas físicas
o jurídicas, con motivo de los servicios de captación,
tratamiento, transporte, almacenamiento, distribución
y comercialización de gas…”.
Por su parte, el artículo 72, ley 24.065, Marco Regulatorio de la Energía Eléctrica, utiliza una fórmula
similar, aunque la competencia del ENRE es aquí
optativa para el usuario.
Respecto de ello, nuestra Corte Suprema de Justicia
de la Nación (en adelante CSJN), en el caso “Angel
Estrada y Cía. S.A. c/resolución 71/1996” del 5 de abril
de 2005, entendió que: “En consecuencia, dada la sustancial analogía existente entre las facultades atribuidas
por el artículo 72 de la ley 24.065 al Ente Regulador de
la Energía Eléctrica […] y las otorgadas por el artículo
66 de la ley 24.076 al Ente Nacional Regulador del
Gas […], es pertinente extender al caso la doctrina de
“Fallos”: 321:776. De conformidad con ella, la decisión
del conflicto relativo a la venta y adquisición de las
instalaciones de distribución de gas, por importar una
determinación sobre el derecho de dominio sobre éstas,
se halla excluida de la jurisdicción especial atribuida
al Ente Nacional Regulador del Gas (cfr. considerando
7). De la misma manera, la determinación y condena
al pago de los daños y perjuicios eventualmente derivados del incumplimiento del contrato celebrado con
el usuario debe considerarse fuera de la jurisdicción
especial atribuida al Ente Nacional Regulador de la
Electricidad por el artículo 72 de la ley 24.065” (considerando 14 in fine).
“Que, de manera general, la expresión ‘toda controversia’ contenida en los artículos citados debe entenderse como circunscrita a toda controversia válidamente
sustraída por el Congreso a la competencia de los
jueces ordinarios. En particular, la administración de
los remedios ordinarios, esto es, el poder para dirimir el
reclamo de daños y perjuicios planteados por el usuario
con sustento en el derecho común, resulta extraño a las
atribuciones conferidas al ente regulador [...] En suma,
que su intervención resultaría estéril, pues no podría
satisfacer el reclamo de daños y perjuicios por medio
de una decisión que, conforme a la ley, tuviera un
alcance equivalente al de una sentencia condenatoria”
(considerando 15).
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Conforme a lo resuelto por la CSJN en el caso citado, la competencia asignada a los entes reguladores
para dirimir conflictos planteados por los usuarios con
sustento en el derecho común contraría las directrices
constitucionales aplicables en la materia.
En sintonía con ese criterio, se propone modificar
los artículos 66 y 72 del Marco Regulatorio del Gas
y Energía Eléctrica, respectivamente, excluyendo de
la esfera competencial de los entes mencionados la
atribución de dirimir los reclamos que se planteen con
sustento en el derecho común.
Por otro lado, y particularmente en lo relativo al
Marco Regulatorio del Gas, el mismo artículo 66 en
su segundo párrafo dispone que “las decisiones de
naturaleza jurisdiccional del ente serán apelables ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal”.
Como se aprecia, la ley reputa competente exclusivamente a la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, aun cuando el servicio de transporte y distribución del gas se extiende por todo el territorio del país
y revista carácter federal precisamente por su condición
de interjurisdiccional.
Esta previsión legal se traduce, en los hechos, en un
fáctico obstáculo al acceso a la Justicia cuando no en
una lisa y llana denegación de la misma, pues obliga a
una vasta cantidad de usuarios, comerciantes o dueños
de pymes con domicilio en alguna de las provincias
del país sólo puede obtener una revisión judicial de la
decisión del Enargas a la Capital Federal, con los gastos
que ello supone, cuando existen cámaras federales con
asiento en las provincias.
Por este motivo se propone que la decisión del ente
sea recurrible no sólo ante la Cámara Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal, sino
también ante las cámaras federales con asiento en las
provincias, a elección del actor.
En síntesis, la presente iniciativa tiene por objeto
excluir de la competencia de los entes la facultad para
dirimir reclamos que tengan como sustento puntos
regidos por el derecho común, en consonancia con lo
resuelto por nuestro máximo tribunal, y por otro lado
poner fin a la evidente inequidad que la actual redacción del artículo 66, ley 24.076, produce con respecto
a los particulares radicados en el interior del país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, me
acompañen en la presente iniciativa.
Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Legislación General.
(S.-3.196/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Su adhesión a una nueva celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, ante su acaecimiento el próximo 25 de
noviembre.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 54/134 del 7 de diciembre de 1999,
la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al
25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer e invitó a los gobiernos,
las organizaciones internacionales y las organizaciones
no gubernamentales a que organicen en ese día actividades tendientes a informar y concientizar a la sociedad
sobre la importancia de evitar, por todos los medios, la
violencia contra la mujer.
Se designó como fecha el 25 de noviembre en conmemoración del brutal asesinato, en 1960, de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas de la República
Dominicana, por orden del gobernante dominicano
Rafael Trujillo.
Recordando que el 20 de diciembre de 1993, la
Asamblea General aprobó la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (A/
RES/48/104) en la que se entendió por “violencia
contra la mujer” a todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada.
Se consideró, también, que la violencia contra la
mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, a la vez que se declaró que
las mujeres deben disfrutar sus derechos y libertades
fundamentales y que éstos de ningún modo están en una
situación de subordinación respecto del hombre.
Asimismo, también debemos recordar que los
derechos humanos de la mujer y de la niña son una
parte inalienable, integral e indivisible de los derechos
humanos universales y reconocer, además, la necesidad
de promover y proteger todos los derechos humanos de
la mujer y la niña (A/RES/54/134).
Entendiendo que este día no sólo es de fundamental
trascendencia para nuestro país sino también para
toda la humanidad, es que solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.197/07)
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, evalúe
la posibilidad de modificar su política internacional y
nacional respecto de la necesidad del etiquetado de los
productos transgénicos, en función de que las ventajas
comerciales u económicas son inoponibles frente al
derecho del consumidor a la información, tutela que
es de raigambre constitucional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La controversia internacional en torno a los transgénicos obliga al Estado a tomar las precauciones que
corresponden en función de la falta de comprobación
de la inocuidad de los alimentos que contengan OGM.
Los efectos a largo plazo de los OGM no están comprobados.
Los alimentos transgénicos son etiquetados en países
como Brasil, Ecuador, El Salvador, Perú, en la comunidad europea, entre otros, el costo de tal especificación
implica un problema de responsabilidad empresaria y del
Estado, y ello es así porque hay empresas que rotulan
sus productos en algunos países que los obligan y no lo
hacen en otros, como la Argentina, en donde no es obligatorio el rotulado, las estadísticas que se han realizado
en países como Chile así como las encuestas realizadas
por la FAO indican que el consumidor exige saber cuándo un producto es transgénico y cuándo no lo es.
El concepto de equivalencia sustancial se antepone al
derecho del consumidor a elegir, y resulta insuficiente
frente a la evidencia del aumento de la cantidad de las
alergias, la resistencia a los antibióticos y una cantidad
de efectos toxicológicos impredecibles, que son los que
se gatillan al poder manipular una sustancia nueva.
La necesidad de una ley que regule la rotulación de
alimentos transgénicos se basa, entre otros aspectos, en
la poca investigación que se ha podido realizar sobre
estos productos –generalmente por la poca información
que las mismas empresas entregan–, pese a los riesgos
que ya se han identificado, como los enunciados precedentemente.
No existe ninguna relación, lo que es grave, ni siquiera de cercanía, entre los montos que se invierten
en el desarrollo de productos biotecnológicos, versus la
investigación sanitaria que requieren estos productos.
Son muy pocos los estudios que hay sobre los efectos
de la ingesta de alimentos transgénicos. Y eso se podría
realizar, en el tiempo, con seguimiento de casos, por
ejemplo, si tuviéramos una rotulación efectiva.
Consideramos que el Estado debería imponer en esta
materia un “principio precautorio”, debido a la carencia
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de investigaciones que demuestren la inocuidad de
estos productos.
Presumir que no haya riesgos no es científico ni
ético. Además las etiquetas no presumen riesgo: las
etiquetas meramente informan y es el derecho de cada
ciudadano decidir si esto constituye o no un riesgo
aceptable para su salud o para el ambiente.
La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento
Europeo (PE) planteó endurecer los límites a partir
de los cuales debe ser obligatorio el etiquetado de los
alimentos y piensos que contengan organismos genéticamente modificados (OGM).
Los eurodiputados examinaron, en segunda lectura,
la normativa sobre la que los quince alcanzaron un
acuerdo en noviembre del año pasado, para regular el
etiquetado y la autorización de los transgénicos.
La citada comisión parlamentaria aprobó que ese
etiquetado específico sea obligatorio para los productos con más de un 0,5 por ciento de OGM (el consejo
acordó que se impusiera a partir de una presencia de
0,9 por ciento de esos organismos).
Asimismo, los parlamentarios rechazaron la decisión
de los quince por la que durante un período transitorio
de tres años se permite un umbral de hasta un 0,5 por
ciento de OGM no autorizados en la UE pero sobre los
que hay un dictamen científico favorable.
La Comisión de Medio Ambiente se pronunció a favor
de una “tolerancia cero”. Asimismo, apoyaron medidas
especiales para proteger la agricultura biológica.
Consideramos que si las empresas que operan en la
Argentina ofrecen el etiquetado en países de Europa
que exigen una mayor transparencia informativa, tácitamente se discrimina entre consumidores de primera y
consumidores de segunda. En el Viejo Continente, las
principales compañías alimenticias han asegurado que en
sus productos no se utilizan vegetales transgénicos.
Las normas de la Comunidad Económica Europea
exigen que el etiquetado advierta la presencia de elementos que hayan sido modificados genéticamente en
su elaboración. En Europa el cultivo de transgénicos
se rige por la directiva 90/220/CEE en acuerdo con la
comisión sobre la liberación intencional en el medio
ambiente de organismos modificados genéticamente.
En dicha norma se establece que debe realizarse una
evaluación de riesgo medioambiental.
Así se observa que en Europa se aplica el principio
de precaución o cautela en materia de seguridad alimentaria. Dicho principio se basa en que ante la más
mínima sospecha de perjuicio o daño para la salud
ocasionado por un producto la comisión no autoriza
su comercialización o recomienda la inmovilización y
retiro a los 15 países miembros.
Por las razones expuestas solicito la aprobación de
este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.198/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase el Registro Nacional
de Turismo Rural en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la Nación junto con el Ministerio de Salud y
Ambiente, con el fin de fomentar y regular los servicios
turísticos en el ámbito rural.
Art. 2º – Objetivos. La presente ley tiene como
objetivos:
a) Promover y promocionar el turismo rural,
cuidando y conservando el medio ambiente;
b) Incrementar la oferta turística del país;
c) Revalorizar el patrimonio cultural y ambiental;
d) Reforzar el desarrollo sustentable del sector
rural en el territorio argentino.
Art. 3º – Turismo rural. A los efectos de esta ley se
entiende por turismo rural toda actividad desarrollada
dentro del ámbito rural, sustentada en la naturaleza,
actividad agropecuaria y la cultura rural, destinada al
esparcimiento y atención de los visitantes del lugar, ya
sean prestados por personas físicas o jurídicas.
Art. 4º – Ambito rural. Se entiende por ámbito rural
a todos aquellos establecimientos rurales localizados
fuera del predio urbano.
Se considera ámbito rural cuando éste se encuentre a
más de 10 (diez) kilómetros del predio urbano.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es la Secretaría de Turismo
y Deporte de la Nación en concordancia con el Ministerio de Salud y Ambiente.
Art. 6º – Funciones de la autoridad de aplicación:

845

biente de la Nación, tendrá las siguientes funciones y
facultades:
a) Realizar un registro de los espacios rurales
habilitados en el territorio nacional;
b) Registrar las empresas, agencias y/o entes que
desarrollen la actividad de turismo rural;
c) Verificar y controlar que los ámbitos turísticos
rurales cumplan con las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente ley;
d) Ejercer funciones inspectoras y sancionadoras
de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de los requisitos que resulten exigibles
de cada predio turístico rural determinado;
e) Recibir y resolver reclamos relacionados con
la actividad.
Art. 8º – Inscripción registral. Aquellas personas
físicas o jurídicas que se encuentren desempeñando la
actividad turística rural al momento de la promulgación
de la presente ley tienen un plazo máximo de un año
desde la entrada en vigencia del Registro Nacional de
Entidades Turísticas Rurales para inscribirse.
La inscripción en dicho órgano será gratuita.
Los predios turísticos rurales deberán comunicar periódicamente cualquier modificación en la actividad principal
y en las actividades conexas que se desarrollen en las
mismas, así como también cualquier cambio relevante.
Art. 9º – Requisitos mínimos. Sin perjuicio de los
requisitos que dispone el Registro Nacional de Entidades
Turísticas Rurales para estar habilitado en el desempeño
de esta actividad, los ámbitos turísticos rurales deberán
cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

a) Coordinar políticas y acciones con las autoridades nacionales, provinciales y municipales con
el objeto de acatar lo establecido en la presente
ley en la República Argentina;
b) Verificar y controlar la calidad de los servicios
prestados a los beneficiarios dentro del ámbito
rural;
c) Promover y difundir el turismo rural nacional
dentro y fuera del país a través de folletos, catálogos y participación en ferias o encuentros
relacionados con la actividad rural;
d) Brindar información y asesorar al turista;
e) Dar apoyo técnico y capacitación a los prestadores del servicio de turismo rural y sus
actividades derivadas.

a) Contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil actualizada que brinde cobertura a
los turistas durante su estadía en los establecimientos y otro de emergencia médica en caso de
accidente y/o problemas de salud que pudieran
sufrir tanto los turistas como el personal;
b) Garantizar el normal abastecimiento de agua
potable a fin de satisfacer los requerimientos de
la población máxima estimada para el lugar;
c) Respetar y privilegiar los hechos naturales de
valor paisajístico, tales como arboledas, lagunas, ríos y arroyos;
d) Contar con elementos de primeros auxilios y
sanitarios en perfectas condiciones de uso e
higiene;
e) Disponer de un sistema de eliminación de
residuos que no provoque daños al ambiente.

Art. 7º – Registro Nacional de Entidades Turísticas
Rurales. El Registro Nacional de Entidades Turísticas
Rurales, bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y
Deporte de la Nación y el Ministerio de Salud y Am-

Art. 10. – Clasificación de ámbitos turísticos rurales.
Sin perjuicio de la clasificación que pudiera hacer el
Registro Nacional de Entidades Turísticas Rurales, los
ámbitos rurales se clasifican de la siguiente manera:
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a) Predios rurales de interés turístico: son aquellos que sin tener explotación agropecuaria
tienen dentro de sus límites lugares históricos,
lugares para practicar deportes, cotos de caza o
pesca, yacimientos paleontológicos y/o arqueológicos, observación de flora y fauna, turismo
cultural, gourmet, etcétera;
b) Predios rurales agroganaderos: son aquellos
que tienen explotación agropecuaria, con o sin
alojamiento.
Art. 11. – Relación entre prestadores de servicios turísticos rurales y turistas. La relación entre prestadores de
servicios turísticos rurales y turistas se rige por la Ley de
Defensa del Consumidor 24.240 y sus modificaciones.
Art. 12. – Senderos y caminos rurales. Los senderos
y caminos rurales que sirven de acceso a los predios
turísticos rurales así como también los que funcionan
como itinerarios turísticos deberán contar con la señalización adecuada fijada por el Registro Nacional
de Entidades Turísticas Rurales, sin perjuicio de las
obligaciones que resultan de la normativa existente en
cuanto a vialidad y espacios naturales protegidos.
Art. 13. – Alojamiento rural. En materia de alojamiento rural no serán de aplicación las disposiciones
del decreto reglamentario 1.818/76 de la ley 18.828
del año 1970.
Facúltese a la autoridad de aplicación a reglamentar
los requisitos mínimos con los cuales deben contar los
alojamientos turísticos rurales y categorizar a los mismos de acuerdo a las características del servicio.
Art. 14. – Régimen derogatorio. Quedan derogadas
cuantas disposiciones de igual o menor rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 15. – Vigencia. La presente ley tendrá vigencia a
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector agrario ha dejado de ser solamente un proveedor de bienes para adquirir una nueva dimensión
como prestador de servicios.
La tierra y las propiedades rurales en general se valorizan por su potencial productivo, por sus paisajes y las
manifestaciones culturales de su entorno así como también por la cercanía a mercados emisores de turismo.
El turismo rural es un excelente instrumento para
favorecer el desarrollo de los territorios rurales y un
atractivo agronegocio para el empresario rural. Su
oferta registra una elevada tasa de crecimiento impulsada por la demanda de los habitantes de las ciudades,
quienes requieren espacios naturales para su esparcimiento y recreación.
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Naturaleza y cultura son los recursos más importantes para la construcción de productos turísticos; ambos
están al alcance de los productores agropecuarios y
de los habitantes de los territorios rurales, quienes a
través del turismo rural pueden revalorizar la historia,
las tradiciones rurales, el paisaje, las artesanías y los
alimentos con identidad local.
Nuestro país se caracteriza por sus extensas regiones
dedicadas a la producción rural.
Introducirse en las actividades de este hábitat significa descubrir la convivencia con otros seres vivos,
degustar la gastronomía que de ella proviene (como
el típico asado), disfrutar de la cultura y el folklore, y
nutrirse con aromas y sabores naturales.
Los establecimientos agropecuarios se localizan principalmente en la provincia de Buenos Aires y en la región
patagónica, aunque también el turista puede disfrutar de
las estancias repartidas en el resto del país. Estos establecimientos varían en sus dimensiones, encontrándose desde
las 50.000 hectáreas, hasta microemprendimientos como
granjas y huertas de 1 hectárea de extensión. Están dispersos de Norte a Sur y de Este a Oeste en los 3.761.274
km2 de superficie de la República Argentina.
En cada área geográfica, donde el turismo rural es
posible, hay características y opciones relacionadas
con el ambiente físico natural, pudiendo seleccionar
diversos tipos de climas o paisajes. Desde el Norte,
con un clima cálido subtropical con o sin estación seca,
hasta el frío oceánico del Sur, pasando por una franja
de climas templados en el centro.
La comercialización del turismo rural se realiza a
través de operadores turísticos o en forma directa por
parte de los propietarios, ofreciendo la posibilidad de
disfrutar de un día de campo o pernoctar en ellos.
El crecimiento que ha tenido el turismo rural en los
últimos años adolece de un marco jurídico y reglamentario
necesario para su promoción, siendo necesario trabajar el
marco organizacional e institucional que permita construir
un sector competitivo y generador de recursos para el país.
Al ser éste un sector de reciente formación se debe construir un entorno competitivo que favorezca el negocio, con
pasos firmes hacia su consolidación como sector.
Es además importante trabajar en la oferta de estos
servicios en el ámbito internacional haciendo conocer
al consumidor global sobre la oferta que la Argentina
tiene para ellos.
La actividad turística rural ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento, el cual ha sido un
factor revitalizante del desarrollo turístico en general.
La presente ley pretende organizar y ordenar la actividad de manera tal que se vean beneficiados turistas
y prestadores de servicios turísticos rurales así como
también fomentar un desarrollo sustentable de la actividad para que ésta se desarrolle con equidad y reglas
de juego transparentes.
Para impulsar en forma sostenida el desarrollo de
un sector que promete generar grandes recursos para

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la Argentina, es necesario un programa de capacitación
y promoción en una alianza estratégica entre privados,
municipios, corredores productivos, gobiernos provinciales y Nación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Turismo, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.199/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente, y al que en el futuro
le sustituya, la cobertura integral y obligatoria, a todas
las personas que padezcan la enfermedad celíaca.
Art. 2º – El Estado, a través de sus organismos, brindará idéntica prestación a las personas que carezcan de
cobertura médica en la medida que éstas o las personas
de quienes dependan no puedan afrontar los gastos de
la enfermedad.
Art. 3º – La cobertura de la enfermedad aludida
en los artículos 1° y 2° comprende el diagnóstico, el
tratamiento, el acceso a medicamentos y a aquellos
productos alimenticios básicos que deban consumir las
personas afectadas por la mencionada enfermedad.
Art. 4º – La autoridad de aplicación creará un registro estableciendo los alimentos considerados básicos
para el consumo de las personas afectadas por la enfermedad celíaca.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación, el que se encargará de coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de la
presente norma.
Art. 6º – Quedarán exentos de la obligación de pago
del impuesto al valor agregado todos aquellos alimentos
quitos de gluten y sin TACC (trigo, avena, centeno, cebada). La autoridad de aplicación coordinará junto con la
autoridad fiscal la correcta aplicación de este artículo.
Art. 7º – Los gastos que demande la aplicación de
la presente ley serán dispuestos por el Poder Ejecutivo
nacional, e imputados a las partidas presupuestarias del
Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 8º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
en lo que sea competencia de los mismos.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Médico Obligatorio (PMO) es el conjunto de prestaciones a que tiene derecho todo beneficiario de la seguridad social, por lo cual es innegable su
valor, a la hora de establecer un criterio uniforme para
todos los agentes de seguro, sobre sus obligaciones en
materia prestacional.
La experiencia acumulada desde su implementación
permite advertir la necesidad de efectuar correcciones
y ajustar su contenido, no sólo orientado a dar mayores
precisiones, sino también a señalar prioridades claras,
vinculadas con la prevención y la racional utilización
de los recursos del sistema.
Entendiendo al PMO como una política de Estado en
materia de salud, que apunta a la determinación de un
conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso
prestacional por debajo del cual ninguna persona debería
ubicarse en ningún contexto, resulta imperioso incluir en
el mismo, como prestación obligatoria, el diagnóstico,
el tratamiento, el acceso a medicamentos y a aquellos
productos alimenticios básicos que deban consumir las
personas afectadas por la enfermedad celíaca.
La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia
permanente y absoluta al gluten, proteína que se encuentra
en ciertos cereales –trigo, avena, centeno y cebada– y que
desencadena en estos enfermos reacciones inmediatas
como la diarrea y alteraciones a medio plazo como la desnutrición, por deterioro del intestino, llegando incluso a
ocasionar la aparición de tumores a un plazo más largo.
Provoca una severa lesión en la mucosa del intestino
delgado, uno de cuyos efectos es la mala absorción de
nutrientes por atrofia de las vellosidades intestinales.
Se trata entonces de una enfermedad gastrointestinal
crónica de muy alta incidencia.
La dieta del celíaco es rigurosa y muchos de ellos
sueñan con el día en que se descubra un medicamento
que, como la insulina a los diabéticos, les permita
transgredir aunque sólo sea esporádicamente el régimen, único tratamiento que hoy por hoy existe para
esta enfermedad, cuyos síntomas se conocen desde la
antigüedad, pero cuyo funcionamiento no se ha descubierto hasta hace poco más de medio siglo.
Por tanto, una dieta estricta sin gluten constituye la
piedra angular del tratamiento de la enfermedad celíaca
y debe ser recomendada durante toda la vida, tanto a los
enfermos sintomáticos como a los asintomáticos.
Sumergidos como estamos en la civilización del
trigo, cualquiera entiende que el celíaco no pueda
comer pan, galletas, pasteles, pastas, pizzas, bizcochos
o harina elaborados con este cereal; pero el problema
va más allá, pues resulta que al menos el 80 % de los
productos manufacturados contienen gluten, y me refiero a la mayoría de embutidos, turrones, chocolates,
postres, lácteos, condimentos y alimentos precocinados
en general, frecuentemente elaborados con harinas,
espesantes y almidones que contienen esta proteína,
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ocasionando al celíaco un importante efecto en su vida
social por un lado y en su economía, por otro.
Esta circunstancia obliga a los celíacos a consumir
alimentos específicos, muchos de ellos básicos, como
el pan, las pastas o los dulces, especialmente elaborados para ellos, normalmente con harinas de maíz, o de
arroz, de venta exclusiva en herboristerías –últimamente también en las secciones de dietética de los grandes
hipermercados–, que multiplican por 10 o 20 el precio
de sus equivalentes convencionales.
En este sentido, propongo, dado lo explicitado en
el párrafo anterior y al alto costo de los productos
alimenticios elaborados para personas celíacas, la
exención del pago del impuesto al valor agregado de
todos aquellos alimentos exentos de gluten y sin TACC
(trigo, avena, centeno, cebada). Considero que es un
paso fundamental hacia la evaluación y aplicación de
otros instrumentos, como ser subsidios o promociones
a la industria alimenticia para celíacos, a fin de proveer
la equidad e igualdad en el acceso a la alimentación,
y la igualdad de trato y oportunidades, valores fundamentales que el Estado debe garantizar.
Por último, el libre acceso a las prestaciones médicas
que tiene derecho todo beneficiario de la seguridad social me lleva a propiciar este proyecto con la intención
de ofrecer las mismas oportunidades a todo el conjunto
de enfermos celíacos, intentando de esta manera acortar
la brecha que existe entre quienes tienen cobertura y
aquellos que no la tienen.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.200/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su apoyo a las declaraciones del presidente
de la Nación, señor Néstor C. Kirchner, durante el debate
general en el 62º período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, llevado a cabo entre
25 de septiembre y el 3 de octubre pasado, respecto a su
rechazo a la intención de Gran Bretaña de extender su
plataforma continental a 350 millas marinas al Este de las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el 62º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, llevado a cabo entre el 25
de septiembre y el 3 de octubre de 2007 en la ciudad
de Nueva York, Estados Unidos, el presidente de la
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Nación, el señor Néstor Kirchner, manifestó el rechazo
a la pretensión británica de establecer espacios marítimos en torno a las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur.
El presidente Néstor Kirchner rechazó la intención
del Reino Unido de hacer una presentación ante la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(creada por la Convención de Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar) relativa al límite exterior de la
plataforma continental generada a partir de dichos
territorios argentinos.
Si Gran Bretaña llegara a extender su plataforma
continental a 350 millas (563 kilómetros aproximadamente), la zona de exclusión de 200 millas que extendió
alrededor de las islas después de la guerra podría extenderse hasta el territorio argentino. Esto, con el propósito
de tener la posibilidad de poder explotar zonas ricas en
petróleo y otros recursos.
En 1965, la Asamblea General de la ONU aprobó
la resolución 2.065 (XX) relativa a la cuestión de las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
mediante la cual se reconoció la existencia de una
disputa entre los gobiernos de la Argentina y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la
soberanía de dichas islas.
A partir de esta resolución, ambos gobiernos debían
proseguir con las negociaciones a fin de encontrar una
solución pacífica al problema, pero Londres se rehusó
constantemente a negociar con Buenos Aires cuestiones
de soberanía.
El Reglamento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas establece
que no considerará ni calificará las presentaciones de
Estados respecto de territorios en disputa. Por otra
parte, la Asamblea General y el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas reconocen la existencia
de una disputa de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Desde 1998, la Comisión Nacional para el Límite
Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) está
desarrollando estudios científicos que fundamentarán
el informe técnico que la Argentina presentará ante la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental de
las Naciones Unidas antes de mayo de 2009, para establecer el límite exterior de la plataforma continental.
Esto permitirá a nuestro país asegurar el ejercicio de
su soberanía sobre los recursos naturales en una vasta
extensión de más de setecientos mil kilómetros cuadrados (aproximadamente un tercio de la superficie del
territorio continental e insular argentino), que contiene
recursos energéticos de gran importancia estratégica.
Desde el acto de fuerza de 1833, nuestro país siempre ha protestado contra la ocupación ilegal de las
islas, reclamando la restitución del ejercicio pleno de
su soberanía.
Es por ello, señor presidente, que me adhiero al
justo reclamo por parte del gobierno nacional a que

7 de noviembre de 2007

849

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el Reino Unido asuma la responsabilidad de poner fin
al mantenimiento de la ocupación ilegal de las islas
Malvinas y hago propio el rechazo a la pretensión
británica de establecer espacios marítimos en torno de
la zona en litigio.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.201/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.202/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra el Sida, que fue establecido en 1988
por la Organización Mundial de la Salud, a celebrarse
el próximo 1° de diciembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Primer Seminario Provincial de Promotores del Desarrollo Local, que
se llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre de 2007 en
la ciudad de Rawson, provincia del Chubut, organizado
por el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería
de la provincia, a través de la Subsecretaría de Industria
y Desarrollo Económico y de la Dirección de Pymes.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 9 y 10 de octubre de 2007 el Ministerio de
Industria, Agricultura y Ganadería de la provincia del
Chubut, a través de la Subsecretaría de Industria y Desarrollo Económico y de la Dirección de Pymes, desarrollará el Primer Seminario Provincial de Promotores
del Desarrollo Local, con el propósito de definir los
perfiles productivos de cada localidad de la provincia
alineados con los ejes estratégicos comarcales.
Estas jornadas apuntan a establecer a los promotores
de desarrollo local como un recurso imprescindible en
el marco de las acciones de desarrollo económico en
cada localidad del territorio chubutense; generar conciencia en el ámbito de la promoción local como un
elemento que estimule y conduzca al microempresario,
fomentando un sistema de comunicaciones directo y
ágil entre los promotores locales de una misma comarca y con la autoridad de aplicación, entre otros.
Las actividades a desarrollar abordarán diferentes temáticas entre las cuales vale destacar: “El rol del promotor
local” y “Métodos de asistencia a los microemprendimientos”; programas vigentes de financiamiento; ventanilla de
proyecto y Programa Nuevas Ideas Chubut.
Asimismo, diferentes profesionales disertarán sobre los
siguientes temas: Programas de financiamiento – Sistema
administrativo; Rendiciones; Seguimiento de microemprendimientos y Trabajo sobre las nuevas planillas.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida fue
instituido por la Organización Mundial de la Salud
en 1988, a partir de una resolución de la Asamblea
Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, quien
manifestó su profunda preocupación por la propagación
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
y decidió establecer un día para que el mundo tomara
conciencia de esta grave enfermedad y de la necesidad
de un plan de lucha.
El Día Mundial de Lucha contra el Sida fue propuesto
y adoptado por unanimidad de los 140 representantes
que concurrieron a la Cumbre Mundial de Ministros
de Salud sobre Sida, celebrada en Londres en enero de
1988, con el objetivo de que este día sea la oportunidad para que los gobiernos, los programas nacionales
orientados a la lucha contra la pandemia, las organizaciones no gubernamentales, así como las personas
de todas partes del mundo, demuestren la importancia
del combate contra la enfermedad y la solidaridad que
requiere ese esfuerzo.
Desde entonces, cada año se elige un lema que dicta
el programa preventivo de acción, de acuerdo al comportamiento y tendencia de la epidemia en el mundo y
el país en concreto.
Aunque se ha fijado el 1º de diciembre como fecha,
en muchas colectividades se organizan actividades en
los días precedentes y posteriores a la conmemoración
oficial, proporcionando una oportunidad importante
para despertar el interés por el VIH y por el sida en el
público en general, transmitir mensajes de prevención,
mejorar la asistencia de los infectados por el VIH y
luchar contra el rechazo y la discriminación.
El sida es una enfermedad infecciosa producida por
un virus que se llama HIV o VIH (virus de inmunodeficiencia humana).
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El VIH se encuentra en todos los líquidos orgánicos
de aquella persona que tiene el virus: sangre, semen,
saliva, lágrimas, leche, calostro, orina, secreciones
uterinas y vaginales y el líquido preseminal.
Pero solamente la sangre, el líquido preseminal, el
semen, fluidos vaginales y la leche materna, presentan
una concentración suficiente como para producir la
transmisión.
Se llama persona que vive con el VIH a la persona
en la que se detecta que ha tenido contacto con el virus.
Enfermo/a es la persona en la cual se han detectado
enfermedades causadas por la inmunodeficiencia producida por el virus.
Descubierta hace 25 años, la epidemia no da respiro
y las campañas parecen no cumplir con sus metas. El
sida ha ocasionado el más grande retroceso en la historia del desarrollo humano. En otras palabras, ha pasado
a ser el mayor reto que se plantea a nuestra generación.
Según el informe brindado por el Onusida, en la Argentina hay cerca de 130 mil personas que viven con
el VIH, mientras las cifras nos hablan de 39,5 millones
de personas con el virus en todo el mundo.
Desde que comenzó la epidemia del sida más de
60 millones de personas se han infectado por el VIH,
pasando a ser la principal causa de mortalidad en África
subsahariana, y la cuarta causa en todo el mundo. Así
lo reveló el último informe publicado por el programa
de las Naciones Unidas contra el sida, Onusida, en
Ginebra.
Hablar de sida no es hablar de “los otros”, es hablar
de uno mismo, es pensar sobre la propia sexualidad,
la pareja, las drogas, sobre cómo cada uno construye
su cotidianidad.
A veces esto no es sencillo, pero hay que hacer el
esfuerzo de encarar el asunto. Pensar que el sida es
“cosa de otros” no va más porque todos convivimos
con el virus, dentro o fuera de nuestro cuerpo.
Es importante poder recibir información confiable, simple y probada científicamente. Sin embargo,
queremos remarcar que saber más sobre el sida no
es suficiente para responder de manera adecuada a la
epidemia. Además, y sobre todo, debemos enfrentar el
tema de manera más humana. Intentando no juzgar, no
condenar, no censurar.
Queremos que cada vez se infecte menos gente y
que a su vez las personas que viven con el VIH-sida
tengan una buena calidad de vida, para eso tenemos que
trabajar sabiendo que los verdaderos obstáculos para la
prevención son la discriminación y a los prejuicios.
Reducir los niveles de ignorancia, de miedo y de estigmatización que rodean a la enfermedad, y estimular
la respuesta comunitaria positiva, parecen ser metas
de difícil alcance.
El objetivo debe ser, entonces, tratar de lograr en
los jóvenes estilos de vida saludables, procurando que
alcancen niveles adecuados de autorresponsabilidad y
de autocuidado que puedan extenderse, por su mano,

a otros jóvenes, a sus familias y al entorno social en el
que están inmersos. A su vez es central, para la formación juvenil con estilos de vida saludables, reconocer
los valores de la vida en familia, como el seguro más
importante para su crecimiento y el de las futuras
generaciones.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.203/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, instituido el 25 de
noviembre de cada año por la Asamblea General de
Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue un proyecto presentado en
1981 por República Dominicana, con el apoyo de más
de 60 gobiernos. La fecha elegida se debe al brutal
asesinato de las tres hermanas Mirabal en ese país en
1961.
Años más tarde, en 1999, la Asamblea General de
las Naciones Unidas oficializó por resolución general
esa misma fecha. Desde ese entonces, cada 25 de
noviembre se conmemora el Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para
que nadie olvide, y cada vez sean más los que tengan
presente que la violencia no debería ser parte de la
vida cotidiana.
La resolución general de Naciones Unidas es el
resultado de un creciente movimiento internacional
para acabar con una trágica epidemia que devasta las
vidas de mujeres y niñas, rompe comunidades y es
una barrera para el desarrollo en todas las naciones.
Los promotores de la resolución esperan que el día
constituya, como ha ocurrido en otras ocasiones, el
punto de partida para que los gobiernos y la población
en general tomen acción para acabar con la violencia
contra la mujer.
La Asamblea General de las Naciones Unidas define
la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado
posible o real un daño físico, sexual o psicológico.
Incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición
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arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía
pública o en la vía privada”.
Cada año en el mundo mueren 800 mil mujeres a
causa de la violencia de todo tipo, según un informe
mundial sobre la violencia y la salud de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
La violencia es una cuestión sociocultural que incumbe a toda la comunidad, atravesando la educación,
la salud y la seguridad de las personas. Dentro de la
vida doméstica es un problema frecuente y se detecta
en todos los niveles sociales.
La violencia contra la mujer establece un obstáculo
no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la
paz, sino porque también constituye una violación a
los derechos humanos.
Es por esto que debemos enfrentar el problema
desde la acción, evitando el ocultamiento y el silencio.
Convertirnos en testigos voluntarios que denuncien,
informen y transmitan lo que conocemos de estas
situaciones.
El 25 de noviembre debe servirnos para reflexionar y
tomar conciencia de un problema de dimensión social
que nos afecta a todos, y no únicamente a las mujeres
que están sufriendo agresiones y malos tratos en la
intimidad de su hogar.
Entre todos, sociedad, instituciones y partidos políticos, debemos luchar para acabar con esta violencia
irracional que en demasiadas ocasiones, desgraciadamente, se cobra la vida de muchas mujeres.
Debemos tener claro que la violencia contra la
mujer no es un “asunto de mujeres”, sino algo que
nos concierne a todos. De hecho, los hombres deben
trabajar para confrontar lo que debe ser descrito como
la violencia de hombres contra mujeres, y reconocer
y respetar la igualdad de roles y derechos de la mujer.
Cuando se trata de violencia contra la mujer, no existe
una base para la tolerancia ni excusas tolerables.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen con su voto en la presente
iniciativa.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.204/07)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Trelew es una iniciativa nacida hace dos
décadas para difundir el acontecer comercial y productivo de la zona noroeste de la provincia del Chubut, en
el marco de políticas de estímulo a las actividades del
sector privado de la provincia.
Es la más importante de las exposiciones que se
realiza anualmente en Trelew. Coincidente con su
aniversario, en la Expo Trelew se ve manifestada la
presencia de la actividad comercial así como también
la industrial a través de sus stands.
La iniciativa de realizar la Expo Trelew nace en la
Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut
(CICECH) y se concreta por primera vez en 1986, cumpliendo ampliamente los objetivos propuestos por su
comisión: mostrar el potencial industrial, tecnológico,
comercial e institucional del país para el Sur argentino
y ofrecer la posibilidad de que ese potencial patagónico comparta un lugar de prestigio junto a todos los
adherentes del país.
El predio ferial donde se realiza esta muestra se
encuentra ubicado sobre la calle Edison y Rawson,
instalaciones de la Sociedad Rural del Valle del Chubut,
punto estratégico de la ciudad de Trelew; aspecto que
permite la concurrencia masiva de los habitantes de
la ciudad.
Además, la ubicación permite el fácil acceso a la
muestra de habitantes de las localidades de Puerto
Madryn, Gaiman, Dolavon, Comodoro Rivadavia,
Rawson y Playa Unión.
En la expo se llevan a cabo presentaciones culturales
y espectáculos artísticos de gran atractivo y nivel nacional, cerrando cada noche un grupo de música popular.
Durante el tiempo de realización de la misma pueden
presenciarse diferentes disertaciones, exposiciones
artesanales, productivas y eventos de diversa índole que
promueven la permanencia del público a toda hora.
El mencionado evento cuenta con el apoyo de toda
la comunidad de la ciudad de Trelew y de su zona de
influencia y constituye la oportunidad para exhibir el
potencial comercial y productivo del Valle del Chubut,
en un ámbito de sano esparcimiento familiar donde se
ofrecen diferentes alternativas culturales.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Industria y Comercio.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la edición 2007
de la Expo Trelew que se llevará a cabo en el predio de
la Sociedad Rural del Valle del Chubut, de la ciudad de
Trelew, entre los días 6 y 25 de noviembre.
Silvia E. Giusti.

(S.-3.205/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su beneplácito y adhesión a la conmemoración de la
Semana de la Discapacidad que tiene lugar durante la
primera semana del mes de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, las personas con capacidades
diferentes –como se las ha comenzado a llamar ahora,
poniendo más el acento en lo que las hace iguales a todos que en lo que las diferencia– han cambiado mucho
su valoración de sí mismas y sus posibilidades de actuar
en la vida diaria, en la familia y en la sociedad.
Hasta hace poco vivían como escondidas en sus
casas. Hoy participan en diversos ambientes, superando no sólo las barreras arquitectónicas, sino luchando
por su integración social y laboral. Se sienten unidas
en su discapacidad y se organizan para alentarse mutuamente, apoyarse en sus iniciativas y defender sus
derechos.
Hoy se intenta ayudar a cambiar su mentalidad, para
que tomen conciencia del valor que tienen como personas y descubran las muchas posibilidades materiales
y espirituales que tienen.
La discapacidad no impide al ser humano a desarrollarse como persona, crear, estudiar, trabajar, relacionarse, sentir, sufrir.
Si leemos los derechos de los discapacitados vemos
que son los mismos que los de los demás niños, tienen
derecho a que se respete su dignidad humana, cualquiera sea el origen, la naturaleza, o la gravedad de su
trastorno; tienen los derechos civiles y políticos de todos los seres humanos; derecho a lograr su autonomía,
a recibir atención médica, psicológica, y funcional,
incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia; derecho
a la seguridad económica, a un nivel de vida decoroso,
a obtener y conservar un empleo, a vivir en una familia;
debe ser protegido de toda explotación.
En lo referido a los derechos de una persona a no ser
discriminada por ninguna causa, éstos están avalados
por nuestra Constitución Nacional, que da protección
a todas las personas y adopta medidas contra quienes
realicen actos discriminatorios por cuestiones de ideologías, raza, religión, sexo, nacionalidad o situación
socioeconómica.
Pero, más allá del marco legal que avala la igualdad
entre todos los hombres, es importante entender que la
“no discriminación” pasa sobre todas las cosas por la
actitud de cada uno ante el prójimo.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad define a la discapacidad como
una deficiencia física, mental o sensorial, sea temporal
o permanente limitando la capacidad de ejercer una o
más actividades esenciales de la vida diaria. Y acerca de
la discriminación dice que existirá cuando se excluya a
estas personas, o se les restrinja algo o se las distinga

por esta causa con el fin de impedirles o anularles el
reconocimiento, goce o ejercicio de algún derecho, con
fundamento en su discapacidad. Nuestro país suscribió
esta convención aprobando la ley 25.280.
La igualdad, por sobre todas las cosas, suele pregonarse, pero no se ve así en la práctica, en el trato
a los ancianos, a los hombres de diferentes razas, de
religiones diversas, de niños, de mujeres, de discapacitados, de enfermos, de personas de condiciones
sociales diferentes.
Queda claro entonces que el marco legal adecuado
para evitar la discriminación ya existe. Sin embargo,
debemos seguir poniendo énfasis en el respeto y en el
trato de todos los días de los hombres en general, cada
uno entre quienes lo rodean, cuidando el propio comportamiento y evitando los actos propios que causan
daño al espíritu ajeno.
Es por lo expuesto, señor presidente, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.206/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud Mental, que fue establecido en 1992 por
la Organización Mundial de la Salud, a celebrarse el
próximo 10 de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud Mental fue celebrado por
primera vez el 10 de octubre de 1992 con la finalidad
de establecer un punto focal para la salud mental en la
conciencia pública y a fin de llamar la atención y luchar
contra el estigma y la discriminación que sufren las
personas afectadas en su salud mental.
Este día fue proclamado por la Federación Mundial
para la Salud Mental y copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud.
La proclamación se realizó teniendo en cuenta que
las necesidades de las poblaciones en materia de atención de salud mental son de una magnitud cada vez más
creciente, consciente de la existencia de tecnologías
que hacen posible controlar los trastornos psiquiátricos
y considerando que las acciones de promoción de la
salud mental y del desarrollo psicosocial de la niñez
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complementan las fomentadas por la cumbre mundial
en favor de la infancia.
La Organización Mundial de la Salud estima que a
nivel mundial se producen un millón de muertes por
suicidio cada año, cifra que representa el 1,4 % de la
carga global total de enfermedad.
Anualmente se producen más muertes por suicidio
que por la suma de homicidios, guerras y ataques
terroristas.
Si bien la gran mayoría de las personas que padecen
una enfermedad mental no muere por suicidio, estudios
realizados en Europa y Estados Unidos informan que
hasta el 90 % de los individuos que mueren por suicidio presenta alguna forma de trastorno mental, como
esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, incluyendo
el abuso de drogas y alcohol.
El buen cuidado de la salud mental y su promoción
pueden reducir el riesgo de suicidio entre las personas
que padecen enfermedad mental.
Muchas de las enfermedades mentales no deben ser
consideradas como inevitables e irreversibles. Es por
esto que debe ponerse énfasis en la detección precoz
de los trastornos mentales, el acceso a los tratamientos
adecuados, programas integrales de rehabilitación y el
acompañamiento familiar y comunitario de las personas con sufrimiento psíquico.
Señor presidente, por lo expuesto es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.207/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, a celebrarse el segundo miércoles de octubre de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1989 la Asamblea General de Naciones
Unidas proclamó el Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales a partir del 1º
de enero de 1990 y aprobó el Marco Internacional de
Acción del Decenio Internacional para la Reducción
de los Desastres Naturales a través de la resolución
44/236 (22 de diciembre). Es en ese marco que se
celebra, el segundo miércoles de octubre, el Día
Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales.
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El objetivo principal del decenio apunta a promover
una cultura mundial de reducción de los desastres naturales, que comprenda su prevención, su mitigación
y principalmente enfrentarlos.
De la misma manera, por medio de la acción internacional concertada el objetivo es, especialmente
en los países en desarrollo, terminar con la pérdida
de vidas, los daños materiales y las perturbaciones sociales y económicas causadas por desastres
naturales como terremotos, inundaciones y otras
calamidades.
Apunta también a mejorar la capacidad de cada
país para mitigar los efectos de los desastres naturales, inclusive estableciendo sistemas de alerta
temprana; fomentar los conocimientos científicos y
técnicos a fin de reducir las pérdidas de vidas y de
bienes; y formular medidas para evaluar, pronosticar,
prevenir y mitigar los desastres naturales mediante
la asistencia técnica, la transferencia de tecnología,
los proyectos de demostración y la educación y
capacitación.
El 16 de diciembre de 1996, la asamblea exhortó
a los Estados miembros, los órganos intergubernamentales pertinentes y a todos los demás participantes en el decenio a que apoyaran activamente
las actividades del decenio en los planos financiero
y técnico, a fin de asegurar la aplicación del Marco
Internacional de Acción para el Decenio (resolución
51/185).
En particular, la asamblea instó a que la Estrategia
de Yokohama para un Mundo más Seguro, aprobada
en 1994 en la Conferencia de Yokohama, se tradujera
en programas y actividades concretos de reducción de
desastres.
El Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN) terminó en diciembre
de 1999. Para seguir con el tema se ha adoptado una
nueva Estrategia Internacional para la Reducción
de Desastres (HERID), la cual ha sido aprobada por
los participantes al Foro Programático del DIRDN
(en julio de 1999, Ginebra), el Consejo Económico
y Social (ECOSOC) y la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
De esta manera, vemos el enorme interés de numerosos países para disminuir las pérdidas de vidas, los
efectos económicos, sociales y ambientales derivados
de los peligros naturales y los desastres tecnológicos y
ambientales conexos.
Al ser los desastres naturales un potencial riesgo
para todos los gobiernos, el Día Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales procura fomentar
la colaboración solidaria de la totalidad de Estados, a
fin de asumir el compromiso de educar sobre los posibles riesgos y trabajar en la prevención legislando
a conciencia.
Señor presidente, por lo expuesto es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.208/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Segundo
Curso de Socorrismo para Excursionistas (CSE)/
Wilderness First Responder (WFR), organizado por
la Fundación Ecomed, que se dictará en el Centro de
Actividades de Montaña “La Hoya”, de la ciudad de
Esquel, provincia del Chubut, entre los días 17 y 24 de
noviembre de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Ecomed dictará en el Centro de Actividades de Montaña “La Hoya”, de la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut, el Segundo Curso de Socorrismo
para Excursionistas (CSE)/Wilderness First Responder
(WFR), entre los días 17 y 24 de noviembre de 2007.
Se trata de un curso de primer nivel en Sudamérica,
destinado a aficionados de las actividades de aventura
pero también a personas que pueden ser los responsables o actuar como líderes de algún grupo, ya sea
profesionalmente (guías, guardaparques, profesores
de educación física, jefes de personal o capataces del
sector forestal, etcétera) o no (jefes de agrupaciones
scouts, grupos de campamentismo, etcétera) y que se
desempeñan en zonas agrestes y alejadas de centros de
atención sanitaria o de difícil acceso.
Los temas principales del curso son RCP, traumatismos, lesiones del medio ambiente, problemas médicos
y rescate y clasificación de víctimas.
La Fundación Ecomed tiene como misión proveer la
más alta calidad en educación e información referente
al reconocimiento, tratamiento y prevención de emergencias. Los cursos de socorrismo para excursionistas
(CSE)/Wilderness First Responder (WFR) y Primeros
Auxilios para Zonas Agrestes (PAZA)/Wilderness
Advanced First Aid (WAFA) fueron desarrollados
para entrenar a potenciales socorristas en el empleo
de técnicas y herramientas que son esenciales en el
examen, evaluación y tratamiento de personas accidentadas en zonas agrestes y remotas. Están basados en
principios, contenidos y recomendaciones promovidos
por The Wilderness Medical Society, Estados Unidos,
y son oficiales en la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC), la Universidad Nacional de Tucumán (UNT),
la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad
Abierta Interamericana (UAI), la Universidad de Flores
(UFLO), el Instituto Universitario Isalud, la Escuela
Nacional de Guardaparques dependiente de la Admi-

nistración de Parques Nacionales (APN), la Asociación
Argentina de Guías de Montaña (AAGM), la Asociación Argentina de Guías Profesionales de Montaña
(AAGPM), la Asociación de Guías de Montaña de
Pucón, la Asociación de Guías de Rafting de Chile, el
Cuerpo de Socorro Andino de Chile y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.209/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo al Primer Encuentro
Nacional de Arte contra la Discriminación, convocado
por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) a través de sus delegaciones, y la Secretaría de Cultura de la provincia del
Chubut, que se realizará en la ciudad de Chapadmalal,
provincia de Buenos Aires, en febrero de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) a través de sus delegaciones, y la Secretaría de Cultura de la provincia
del Chubut convocan al Primer Encuentro Nacional de
Arte contra la Discriminación.
El propósito de esta convocatoria es internalizar y
hacer partícipe a la población a través del arte (como
espectador o como realizador) de la importancia de
su contribución en la lucha contra la discriminación,
generando un espacio de reflexión, debate y participación ciudadana.
La cultura ejerce un rol articulador de valores, creencias y prácticas, bases indispensables en la lucha contra
toda forma de discriminación. Es por eso que el INADI,
junto a la Secretaría de Cultura de la Nación, la Secretaría de Turismo de la Nación y a la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredón, convocan a este Primer
Encuentro Nacional del Arte contra la Discriminación,
que se realizará en la ciudad de Chapadmalal (provincia
de Buenos Aires), en febrero de 2008.
Se tendrán en cuenta los distintos grupos vulnerables,
a saber: adultas/os mayores, afrodescendientes, personas con discapacidad, diversidad sexual, diversidad
religiosa, género, juventudes, migrantes y refugiadas/
os, niños y niñas, pueblos originarios, salud, deportes,
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trabajo, educación, medios de comunicación, pobreza,
entre otros.
Esta propuesta comprende dos etapas: la primera es
la convocatoria y muestra en todo el país, coordinado
por las delegaciones del INADI, gobiernos provinciales, municipales y organismos relacionado con la
temática. Se organizará una muestra a realizarse a
principios de noviembre en la ciudad seleccionada
por cada delegación del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo o por la
provincia.
La segunda etapa será la muestra final a realizarse
en Chapadmalal en febrero 2008, a la cual concurrirán
los seleccionados a nivel nacional, posteriormente se
realizará una gira nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.210/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de cultural la I Feria de Hacedores Culturales denominada “Culturar Primera Edición”, que se
llevó a cabo entre los días 1º y 6 de octubre de 2007
en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut,
organizada por el Sindicato de Trabajadores de la
Educación (Sitraed), la Subsecretaría de Educación
y la Dirección de Cultura Municipal, con el auspicio
del Ministerio de Educación Provincial y el apoyo de
ALUAR.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 1º y 6 de octubre de 2007 se realizó en
Puerto Madryn, provincia del Chubut, la I Feria de Hacedores Culturales denominada “Culturar Primera Edición”,
la que se propone como un lugar de encuentro, difusión,
confrontación y promoción de diferentes vertientes que
hacen al hecho sociocultural; organizado conjuntamente
por el Sindicato de Trabajadores de la Educación (Puerto
Madryn) y la Municipalidad a través de la Secretaría de
Gobierno (Subsecretaría de Educación y Dirección de
Cultura) y con el auspicio del Ministerio de Educación
de la provincia y la empresa ALUAR.
Desde el 1° al 6 de octubre, este espacio cultural
propuso en su programa conferencias abiertas a la
comunidad, a cargo de personalidades relevantes de
la cultura y la educación; talleres de capacitación para

docentes, alumnos y comunidad en general que funcionaron como un fuerte estímulo referido a la verdadera
construcción de los aprendizajes; mesas debate; espectáculos musicales y teatrales y las muestras plásticas, y
la venta de los productos artístico-culturales.
En el marco de esta feria se desarrollaron tres conferencias, las que estuvieron a cargo de Pablo Medina de
la Asociación Civil “La Nube”; el periodista Osvaldo
Quiroga, conductor de El refugio de la cultura que se
emite por Canal 7 de Buenos Aires y Daniel Divinski,
director y fundador de Ediciones de La Flor.
“Culturar Primera Edición” fue esencialmente un lugar de encuentro, difusión, confrontación y promoción
de diferentes vertientes que hacen al hecho sociocultural. De esta manera, las costumbres, los hábitos, las
creencias, el arte, las tradiciones, los valores, la política, la economía, la educación, en definitiva, todas las
acciones humanas, pudieron tomarse su tiempo durante
la primera semana de este mes para coincidir, disentir
o simplemente reflexionar sobre sí mismas.
“Culturar Primera Edición” se constituyó en la sociedad madrynense como una verdadera feria popular
donde todos tienen un lugar para disfrutar, capacitarse,
discutir, reflexionar o simplemente entretenerse.
Las conferencias abiertas a la comunidad, a cargo de
personalidades relevantes de la cultura y la educación,
hicieron que el tratamiento de estos temas, muchas veces focalizado en un sector específico, suene a habitual
dentro de la comunidad. Los talleres de capacitación
para docentes, alumnos y comunidad en general funcionaron como un fuerte estímulo referido a la verdadera
construcción de los aprendizajes. Las mesas debate se
constituyeron en los ámbitos propicios de discusión de
ideas, tan ausentes en estos tiempos. Los espectáculos
musicales y teatrales y las muestras plásticas le dieron
el marco poético tan necesario para alimentar el alma,
y la venta de los productos artístico-culturales la pincelada consumista de este mundo posmoderno.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.211/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes, que fuera establecido en homenaje a
Frederik Grant Banting, a celebrarse el próximo 14 de
noviembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial
de la Diabetes en homenaje a Frederik Grant Banting,
quien nació el 14 de noviembre de 1891. Este gran
fisiólogo, junto con Charles Best, logró aislar por primera vez la insulina en 1921. Gracias a este hallazgo la
diabetes pasó de ser una enfermedad mortal a ser una
enfermedad controlable.
El Día Mundial de la Diabetes está copatrocinado
por la Federación Internacional de la Diabetes (IDF)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tiene
como objetivo que los diabéticos, el personal sanitario,
las instituciones y la sociedad en general tomen conciencia, por un lado, del alcance, las características y
las posibles consecuencias de esta enfermedad y, por
otra parte, de los beneficios y repercusiones positivas
de un tratamiento adecuado y del control y un estilo
de vida sano.
El Día Mundial de la Diabetes es la campaña integral
de información más importante del mundo sobre la
citada enfermedad. Su propósito es dar a conocer las
causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la afección. Esta conmemoración tiene
lugar en todo el mundo y es celebrada en más de 125
países por las asociaciones afiliadas a la Federación
Internacional de Diabetes.
Esta enfermedad afecta a más de 140 millones de personas en todo el mundo y a casi dos millones de personas
en nuestro país. Según datos estadísticos, cerca del 23
por ciento de las personas con diabetes no sigue ningún
tipo de tratamiento y alrededor del 80 por ciento no se
trata adecuadamente.
La diabetes surge cuando el organismo humano
no produce insulina o no la produce en la cantidad
necesaria. La insulina es una hormona generada por el
páncreas y es la que permite que la glucosa (azúcar que
se forma tras la digestión de los alimentos) penetre en
las células, donde se transforma en energía necesaria
para el funcionamiento del organismo. Existen dos tipos de diabetes: la llamada tipo I (antes conocida como
insulinodependiente), caracterizada por la destrucción
de las células beta del páncreas, que son las encargadas
de producir insulina, y la tipo II (no insulinodependiente) que representa más del 90 por ciento de los casos,
en la que el organismo no responde adecuadamente a
la insulina.
Después de los 65 años, la diabetes tipo II tiene
una prevalencia de alrededor del 18 por ciento de la
población, tanto en el mundo como en la Argentina.
Eso significa que una de cada cinco personas de más
de 65 años tiene diabetes.
Es importante seguir un tratamiento apropiado, ya
que esta enfermedad puede evolucionar en graves complicaciones crónicas, como insuficiencia renal, ceguera,
problemas cardiovasculares y neurológicos. Por eso, el
objetivo de cualquier tratamiento para la diabetes debe

ser el de mantener los niveles de glucosa en sangre lo
más cercano a lo normal. Gracias a los nuevos tratamientos (que incluyen insulinas cada vez más inocuas y
prácticas) la vida de la persona con diabetes puede ser,
y de hecho es, perfectamente normal, con una calidad
de vida igual a la de las personas sin diabetes.
Señor presidente, por lo expuesto es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.212/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Congreso
Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Areas
Protegidas: Conservación, Integración y Bienestar para
los Pueblos de América Latina, que se llevará a cabo
entre los días 30 de septiembre y 6 de octubre de 2007
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Areas Protegidas será desarrollado en
San Carlos de Bariloche, del 30 de septiembre al 6 de
octubre de 2007, en el Hotel Panamericano, organizado
por la Administración de Parques Nacionales, gobierno de la Argentina (APN), la Unión Mundial para la
Naturaleza – Oficina de América del Sur (UICN Sur),
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, Oficina Regional para la América Latina y
el Caribe (PNUMA), la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Oficina
Regional para América Latina y el Caribe (FAO), la
Comisión Mundial de Areas Protegidas de la UICN
para Sudamérica (CMAP), y la Red Latinoamericana
de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras
Areas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre (Redparques).
Los parques nacionales y otras áreas protegidas
siempre han sido una de las más importantes estrategias
de conservación de la biodiversidad a escala mundial
y son el instrumento más utilizado para asegurar el
patrimonio biológico y ecológico, aunque en muchos
casos, también, el histórico cultural de casi todas las
naciones.
Desde hace ya varias décadas, el esfuerzo de los
países de América Latina se ha ido consolidando en
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el desarrollo de políticas y estrategias para lograr una
adecuada gestión de estos espacios naturales, dándole un decidido alcance y valor como bien público
y permitiendo consolidar aspectos fundamentales de
representatividad biológica y ecosistémica.
No obstante, siguen subsistiendo importantes desafíos que atañen a los procedimientos más adecuados
para lograr el apoyo decidido de los principales actores
institucionales y sociales para el reto actual de las áreas
protegidas en la región. Este reto es importante para
reinsertarlas en un contexto social, económico, político y ecológico determinado por los grandes cambios
globales y regionales, la globalización económica,
los cambios de sistemas de gobernanza, los cambios
en los regímenes de tenencia, la consolidación de los
enfoques de participación social basados en derechos,
el cambio climático y la emergencia de la agenda de
reducción de la pobreza.
Durante el IV Congreso Mundial de Parques Nacionales realizado en Caracas, Venezuela, en 1992 se
produjo una recomendación de la Red Latinoamericana
de Parques Nacionales, otras Areas Protegidas, Flora
y Fauna Silvestres (Redparques) para realizar un congreso regional a mitad del período, entre cada uno de
los congresos mundiales, a fin de hacer un seguimiento
de los avances de la región.
En base a la aceptación de esta orientación por
parte del plenario la Redparques, la FAO, la UICN
y el gobierno de Colombia organizaron, en 1997, el
I Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales
y otras Areas Protegidas, en Santa Marta, Colombia,
cinco años después del Congreso de Caracas.
Después de que en 2003 la UICN organizó el V
Congreso Mundial de Áreas Protegidas en Durban
(Sudáfrica) y en seguimiento de la recomendación de
Caracas, la Redparques y la Comisión de Areas Protegidas de la UICN solicitaron la colaboración de la FAO,
UICN y PNUMA para la organización del II Congreso
Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Areas
Protegidas en 2007.
El congreso tiene como principal objetivo evaluar, valorar y proyectar la contribución de las áreas protegidas de
la región a la conservación de la biodiversidad, los servicios ambientales, la construcción del desarrollo sostenible,
las estrategias de alivio a la pobreza y los procesos de
integración regional entre los países de América Latina.
Entre los objetivos específicos del mismo, podemos
señalar:
– Promover el intercambio de experiencias, la información y los conocimientos técnicos y científicos en la
gestión de las Áreas Protegidas de la Región y conocer
el estado de arte de la aplicación de estos avances para
la gestión efectiva de las mismas y de sus espacios
adyacentes.
– Evaluar y valorar, desde el punto de vista de la gestión de las áreas protegidas, el estado de la conservación
de la biodiversidad a escala nacional y regional tomando,

entre otros indicadores, la contribución del enfoque
ecosistémico a estas áreas y al ordenamiento territorial.
– Definir estrategias de alivio a la pobreza de los habitantes adentro o alrededor de las áreas protegidas que
no riñan con los procesos de conservación del medio
natural e identificar los avances de las políticas, los instrumentos e incentivos utilizados para el cumplimiento
de las metas del desarrollo sostenible.
– Analizar las metodologías de planificación y manejo de las áreas protegidas de tal forma que se pueda
intercambiar e instrumentalizar herramientas de gestión
acordes con las metas ambientales de la región, así
como promover el desarrollo de conceptos aplicables
al manejo y conservación con base en la experiencia
lograda por los países.
– Proponer políticas que orienten un reposicionamiento de la conservación de biodiversidad en las
agendas nacionales y regionales, así como considerar
recomendaciones para el redireccionamiento de las
orientaciones financieras, sociales y ambientales y sus
mecanismos de priorización.
– Identificar y promover estrategias regionales y
subregionales de conservación, haciendo uso de los
mecanismos de integración subhemisférica y de nuevas
orientaciones de política y cooperación horizontal.
– Formular nuevas propuestas, programas, planes, actividades y proyectos a nivel regional o subregional en el
tema de las áreas protegidas y definir recomendaciones
para ser aplicadas en los próximos cinco años hasta el
VI Congreso Mundial de Parques Nacionales.
El congreso será un evento interdisciplinario que
propiciará el intercambio de ideas y experiencias de
todos los que se benefician y ofrecen sus conocimientos
al manejo y administración de los parques nacionales y
áreas protegidas de la región y que producirá resultados
y acciones concretas en la gestión y manejo de estas
unidades de conservación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.213/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Cáncer de Mamas, a celebrarse el próximo 19
de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial del
Cáncer de Mama, una fecha en la que se desarrollan
actividades tendientes a generar conciencia sobre la
importancia del control periódico de esta enfermedad,
resaltando los beneficios de un diagnóstico a tiempo.
En este día se insiste en que un diagnóstico a tiempo
es la mejor solución para las pacientes, porque según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30
segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un
cáncer de mama.
El cáncer de mama es una enfermedad que cada día
se cobra la vida de muchas mujeres de todas las edades,
aunque sólo un 6 % de los casos se da en menores de 35
años, siendo sí más probable en aquellas mayores de
40 años. El cáncer de mama es el tumor más frecuente
en la población femenina. En los últimos años su incidencia ha aumentado de forma considerable.
Entre los factores de riesgo que se presentan con mayor frecuencia están: los genéticos, la edad –se presenta
con mayor incidencia después de los 45 años y posterior a la menopausia–, los antecedentes gestacionales
–es más frecuente en mujeres que tuvieron su primer
hijo después de los 30 años o que nunca engendraron–,
los antecedentes de salud –las que ya tuvieron cáncer en
un seno están más propensas a desarrollarlo de nuevo–,
los antecedentes de desarrollo sexual –aquellas mujeres
que presentaron menstruación temprana o menopausia
tardía tienen más probabilidades que otras–; y, por
último, el estilo de vida y factores ambientales –existen muchas sustancias cancerígenas que favorecen su
desarrollo, entre ellas las que contiene el cigarrillo.
El dolor de las mamas y la presencia de bolitas o tumores no siempre son signos de cáncer, y en la mayoría de los
casos las afecciones que se presentan son benignas, sobre
todo durante la adolescencia; no obstante es el médico,
a través de algunos estudios, el que puede descartar la
existencia de esta enfermedad. La presencia de bolitas o
tumores en las mamas suelen estar estimuladas por hormonas como la progesterona y los estrógenos.
Explican los especialistas que hasta el 1,5 % de las
mujeres asintomáticas tienen una lesión sospechosa en la
mamografía; por esta razón, para poder realizar un diagnóstico temprano, se aconseja el inicio de los chequeos
médicos a partir de los cuarenta años, comenzando a esta
edad a ser anuales. Es importante saber que en aquellos
casos en los que existen antecedentes familiares o una
lesión palpable se pueden iniciar antes de esa edad.
Las nuevas tecnologías permiten realizar chequeos
completos de mama en tan sólo una mañana, evitando
la angustia en aquellas mujeres que sospechan tener
algunas lesiones en alguno de sus senos. Además, este
tipo de cáncer, a diferencia de otros, es totalmente
detectable y se puede prevenir a tiempo si la mujer
está al tanto de sus síntomas y mantiene un programa
permanente y sistemático de autoexploración a partir
de los 20 años.

Señor presidente, por lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.214/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de la conferencia “Los distritos industriales como
herramienta de desarrollo territorial en Italia”, dictada
por el economista italiano profesor Sergio Zeriali, en el
marco del Programa Integral de Cooperación Técnica
para el Desarrollo de las Pymes de la Embajada de Italia en la Argentina y del Programa de Fortalecimiento
de la Vinculación y la Transferencia Tecnológica en la
Universidad de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), realizada el día 12 de octubre de 2007 en
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE en
Resistencia, Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor Sergio Zeriali, representante de la Oficina de Cooperación Internacional de la Embajada de
Italia y experto en desarrollo industrial territorial, dictó
la conferencia “Los distritos industriales como herramienta de desarrollo territorial en Italia”, en el marco
del Programa Integral de Cooperación Técnica para
el Desarrollo de las Pymes de la Embajada de Italia
en la Argentina y del Programa de Fortalecimiento de
la Vinculación y la Transferencia Tecnológica en la
Universidad de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), el día 12 de octubre, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE en Resistencia, Chaco.
La conferencia, destinada a empresarios pymes,
cooperativas, docentes y alumnos de las carreras de
ciencias económicas, se realiza con el objetivo de insertar a la región de Chaco y Corrientes en el Programa
Integral de Cooperación Técnica, tomando como modelo la exitosa estrategia italiana de desarrollo territorial
por distritos industriales.
En este sentido, el profesor Zeriali sostiene: “Es
importante que en cualquier territorio y en cualquier
parte del mundo se desarrollen las pequeñas y medianas
empresas. Con ese objetivo nosotros estamos aconsejando tomar un modelo italiano de distrito industrial. Es
decir, elementos y herramientas de gestión que fueron
de utilidad para el desarrollo territorial de las pequeñas
y medianas empresas de Italia”.
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Entre esas herramientas de gestión que caracterizan
al modelo italiano, destacan el asociativismo y la
formación de redes que permitieron a las pequeñas y
medianas empresas un crecimiento y fortalecimiento
que las robusteció capacitándolas para hacer frente a
cualquier tipo de crisis, afirma Zeriali.
Respecto de la vinculación con la universidad, Zeriali destacó el trabajo conjunto que la UNNE realiza con
la Universidad de Bologna, afirmando que “la UNNE
es una institución indispensable para el programa de
crecimiento territorial. Estamos al tanto de que sus integrantes están involucrados y coinciden con esta idea
de desarrollo. Saben perfectamente la importancia de
respaldar la formación de pymes y el trabajo asociativo,
fundamental para este tipo de proyectos, utilizando a
la universidad como un laboratorio tecnológico para
la identificación territorial, que brinda todos los elementos necesarios para una continuidad productiva
indispensable a la hora de construir una imagen seria
en el mercado mundial”.
Este Senado celebra el intercambio de experiencias
en pos del desarrollo productivo de las regiones argentinas, en especial de aquellas que se encuentran históricamente marginadas y en condiciones asimétricas para
posicionarse en el mercado mundial.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.215/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE PROMOCION
Y FORTALECIMIENTO PARA
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL –
OSC
CAPÍTULO I
Del objeto
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la promoción, reconocimiento y representación de las organizaciones de la sociedad civil en todo el ámbito del
territorio nacional, como integrantes del tercer sector
en la Argentina.
Art. 2º – La presente ley es de orden público y de
interés social, siendo su objeto afianzar el desarrollo y
valoración social del tercer sector como actor relevante
en la sociedad, a partir del establecimiento de un marco
legal adecuado que promueva el posicionamiento y
protagonismo de diferentes perfiles institucionales, incorporando mecanismos simplificados de registración,
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fiscalización, financiamiento, integración, participación
en políticas públicas y promoción de redes que hagan
a su fortalecimiento.
CAPÍTULO II
De la denominación y caracterización
Art. 3º – Denomínanse organizaciones de la sociedad
civil –OSC– a toda persona de existencia ideal que
organizada, privada y voluntariamente, con propósitos sociales y sin fines de lucro, actúe en los campos
político, social, económico, educativo y cultural, involucrando aquellas actividades que no son privadas
en el sentido del mercado, ni públicas en el sentido
del Estado.
Art. 4º – A efectos del artículo anterior, atribúyese a
todo grupo de personas el derecho a asociarse o convocarse para constituir una organización en beneficio
del bien público y del interés común.
Art. 5º – En el marco de esta ley, acéptese, en términos de nominación, como OSC – organizaciones
de la sociedad civil, a aquellas instituciones llamadas
“organizaciones no gubernamentales”, “organizaciones
o instituciones privadas sin fines de lucro”, “organizaciones voluntarias” u “organizaciones filantrópicas”,
“entidades intermedias”, las que son reconocidas como
integrantes del tercer sector y en su misión tienen como
principal referente a los excluidos, cuya acción social
y de lucha se expresa en procesos de aprendizaje participados y organizados en vinculación permanente con
distintos actores de la sociedad.
Art. 6º – Clasificaciones y categorizaciones
1. Incorpóranse las siguientes categorizaciones
de las organizaciones de la sociedad civil
–OSC–:
a) Organizaciones para el desarrollo comunitario. Organizaciones de base, de
carácter comunitario, barrial o vecinal,
conformadas a partir de la inquietud e
iniciativas del propio colectivo;
b) Organizaciones de acción directa. Conformadas con el objeto de atender a un grupo
o colectivo en especial o a la población en
general a través de metodologías asistenciales o participativas de acción;
c) Organizaciones de defensa y promoción de
derechos. Conformadas para entender en
la defensa y promoción de derechos de la
población en general o de algún colectivo
en particular, a través de acciones como la
capacitación, el seguimiento y denuncia de
casos de violación de derechos, etcétera;
d) Organizaciones técnicas de apoyo. Conformadas para la investigación, evaluación y
desarrollo de propuestas de acción en los
campos que sus objetivos determinan, así
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como también para brindar soporte económico al fomento de acciones para el desarrollo comunitario, la acción social directa
o la defensa y promoción de derechos.
2. Adóptanse como características principales de
la definición de la estructura básica y modo de
operación de las instituciones promocionadas
por la presente ley los siguientes aspectos en
común:
a) Formales: deben tener algún grado de
institucionalización. Si no es a través de
un registro legal, puede manifestarse por
reglas de procedimiento;
b) Privadas: no deben formar parte de organismos del Estado, en ninguna de sus ramas
ni en ninguno de sus niveles, ni pueden
estar dirigidas por agentes del Estado;
c) Sin distribución de beneficios: pueden acumular excedentes, pero éstos no pueden
distribuirse entre sus socios o directivos,
sino que deben ser reinvertidos las actividades que responden al objetivo de la
organización;
d) Autogobernadas: deben poseer sus propios
estatutos o normas internas de procedimientos para su gobierno;
e) Sociales: deben estar organizadas principalmente para alcanzar objetivos de desarrollo social y de ciudadanía, pudiendo
obtener excedentes de esas actividades,
según el inciso c).
f) No partidarias: no deben estar comprometidas en promover candidaturas políticas,
lo que no implica que puedan adherir, impulsar o participar de actividades políticas
no partidarias;
g) Voluntarias: deben incluir algún grado
significativo de participación voluntaria;
h) No confesionales: no deben promover
cultos religiosos como vehículo o fin de
sus actividades, siendo éstas de carácter
laico.
3. Considerando la heterogeneidad y complejidad
de perfiles organizacionales que comprende el
tercer sector, se reconoce a las organizaciones
de la sociedad civil, diferentes tipologías que
comprenden criterios cualitativos de clasificación, tales como:
A. En relación con su forma de organizarse.
a) Desde el punto de vista jurídico legal,
comprende a aquellas organizaciones
que deciden constituirse jurídicamente y las que operan sin necesidad de
reconocimiento legal;
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b) Desde el punto de vista temporal, son
aquellas organizaciones conformadas
por un lapso de tiempo determinado
sujeto a alcanzar una meta u objetivo, y aquellos que se conforman sin
especificar lapso alguno;
c) Desde el punto de vista de la forma de
gobernarse, pueden estar conformadas por órganos ejecutivos colegiados
o no, cuyo mecanismo para la toma
de decisiones puede variar de acuerdo a lo estipulado por un reglamento
o estatuto previamente acordado por
los miembros de la organización.
B. En relación con sus objetivos.
a) Los objetivos pueden estar relacionados con la solución de problemas
y satisfacción de necesidades de los
mismos miembros de la organización, pueden promover acciones a
favor de otros grupos o colectivos, o
bien pueden actuar en forma mixta;
b) Pueden estar organizadas para defender y promover derechos humanos,
ciudadanos, ambientales y de los
animales, civiles y políticos, culturales y económicos, de los habitantes
en general o de algún colectivo en
particular –niñez, mujeres, adultos
mayores, personas con necesidades
especiales, grupos étnicos, migrantes,
etcétera– o del ambiente.
C. En relación con las acciones.
a) De acción directa y desarrollo comunitario. Incluyen la acción social
directa, brindando bienes o servicios
para alcanzar los objetivos propuestos. Asimismo contemplan el mejoramiento de las condiciones de vida
de la comunidad o colectivo a los que
pertenecen tanto en el hábitat urbano
como en lo ambiental.
La promoción y organización para
impulsar la producción de bienes y
servicios para la comercialización o
para el consumo de los integrantes
de la organización, con criterios de
sustentabilidad económica, financiera
y ecológica, en comunidades tanto
rurales como urbanas;
b) De promoción de derechos. Incluyen
la promoción y divulgación de la
participación y el desarrollo de la
conciencia ciudadana en ámbitos relativos a los objetivos propuestos por
la organización. Asimismo suponen
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acciones en defensa de derechos vulnerados de los habitantes en general o
de algún colectivo en particular o del
ambiente, a través de mecanismos de
control ciudadano y denuncia sobre
actividades del Estado y de actores
privados, con especial atención en los
compromisos del Estado con tratados
internacionales;
c) De investigación, estudio y elaboración de propuestas. Incluyen investigaciones y evaluaciones de proyectos
gubernamentales o no gubernamentales. Estudios y propuestas de políticas
públicas de gestión estatal o privada.
Elaboración de proyectos y programas de promoción cultural, educativa
formal y no formal y actividades de
capacitación.
D. En relación con las metodologías.
a) Tanto en las acciones de asistenciales
como promocionales pueden tender
a atender las consecuencias de un
problema o sus causas;
b) Pueden tender a obtener impactos en
el corto, mediano y largo plazo;
c) Pueden operar como soporte técnico
o financiero de las acciones que
determinan los objetivos de la organización en colectivos con capacidad
de autogestión, u operar en forma
directa ante colectivos que manifiestan bajos niveles de organización o
autogestión;
d) Según el colectivo que se aborde
variarán las especializaciones y
estrategias, acordes a su diversidad
y problemáticas específicas –niñez
y adolescencia, adultos mayores,
mujeres, personas con necesidades
especiales, grupos étnicos, migrantes, etcétera–.
E. En relación con su ámbito de influencia.
a) Pueden tener influencia barrial, local,
provincial, regional, nacional o internacional, desde el punto de vista de
la escala;
b) Pueden desarrollarse en el ámbito
urbano, rural o en una combinación
de ellos, desde el punto de vista morfológico.
CAPÍTULO III
De la relación con otras leyes del sistema jurídico
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Art. 7º – Toda organización (OSC) regulada por
legislación específica, incorporará a sus operaciones
la presente ley en carácter de complementaria, pero no
exclusiva, ni sustituta, debiendo encuadrarse su existencia jurídica y supervisión al marco legal que rige en
la materia y que se encuentra en la órbita de contralor
de la Inspección General de Justicia.
CAPÍTULO IV
Marco jurídico institucional
Art. 8º – Conforme se desprende de la composición
heterogénea de las OSC – Organizaciones de la Sociedad Civil, se reconocen las siguientes categorizaciones
para el alcance de la presente ley:
a) OSC para el desarrollo comunitario: son
las denominadas “organizaciones de base”,
“organizaciones comunitarias”, “comisiones
vecinales”, organizadas a partir de iniciativas
propias para superar problemas comunes y
constituidas como simples asociaciones;
b) OSC asistencialistas: basan su accionar en la
asistencia directa de bienes o servicios a grupos
vulnerables y se constituyen como asociaciones civiles o fundaciones;
c) OSC técnicas de apoyo: organizadas para
ayudar a otros grupos o comunidades a través
de componentes educativos, financieros, o
concientizadores y conformadas al igual que
las OSC asistencialistas, como asociaciones
civiles o fundaciones.
Art. 9º – Establécese la necesidad de adecuar el
nivel de exigencias formales para la conformación de
Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC a efectos
de simplificar sus trámites administrativos.
Art. 10. – Determínese en el ámbito de aplicación
de la presente ley, y en base al reconocimiento de
diferentes categorías de organizaciones, la regulación
de un régimen especial para la obtención de personería
jurídica, destinada a incorporar un mayor grado de formalización a las OSC para el desarrollo comunitario,
que operan como simples asociaciones, adecuando los
requisitos administrativos para su procedimiento, a su
grado de complejidad y capacidad gerencial.
Art. 11. – Contémplese la adecuación de las normas
vigentes, a los fines asociativos para el bien común,
bajo requisitos simples y mecanismos descentralizados,
de costo accesible y tramitación expeditiva.
Art. 12. – Las OSC para el desarrollo comunitario
no podrán ser constituidas por funcionarios públicos, ni
por organismos del gobierno, su número de miembros
será propuesto por el grupo que presente la iniciativa,
con una concurrencia mínima de 10 personas que sean
capaces de obligarse para constituirla y solventarla.
Art. 13. – Contémplase la necesidad de adecuar
los actuales procedimientos de descentralización en
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materia de regulación, inscripción y supervisión del
marco jurídico, con clara coordinación distribución de
competencia en los ámbitos nacionales, provinciales
y municipales.
Art. 14. – Determínase un plazo de 6 (seis) meses
para la aprobación de personería jurídica a las organizaciones de la sociedad civil.
En caso de no pronunciamiento de aprobación o no
de la personería jurídica por parte de la autoridad de
aplicación, y pasados los 30 días de la fecha establecida
para su otorgamiento, el silencio administrativo será
considerado positivo y se procederá a la inscripción
de la organización, asociación o fundación, sin más
trámite.
Art. 15. – Establécense mecanismos de monitoreo
estatal, que sin violentar el derecho de libre asociación,
garanticen los procesos de conformación, funcionamiento y extinción de las organizaciones OSC, conforme al propósito para el cual se han constituido.
Art. 16. – A efectos del artículo anterior, créase
el Sistema de Autorregulación Participativa de las
OSC, a través de la generación de redes informáticas,
procedimientos de códigos de conducta de adherencia
voluntaria y espacios participativos de rendición de
cuentas ante la comunidad, para el ejercicio de un
control y reconocimiento social de las OSC.
Art. 17. – Determínanse derechos y obligaciones
para las OSC como actores sociales que en función del
bien común se deben a la comunidad, como asimismo
responsabilidades y sanciones para las organizaciones
que, encuadradas en la presente ley, realicen un manejo
gerencial o administrativo irregular, o distorsionen en
el marco de sus actividades, el propósito o misión para
las cuales fueron creadas.
CAPÍTULO V
De los organismos de aplicación y promoción
y su funcionamiento
Art. 18. – Créase el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), como entidad pública
autárquica, en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo
Humano y Medio Ambiente.
Art. 19. – El CENOC en el término de 90 días deberá establecer la creación de un Consejo Federal para
la Formulación y Ejecución de Políticas Sociales con
OSC, invitando para su conformación a las provincias que adhieran a la presente ley, el que tendrá por
objeto designar los integrantes del directorio, además
de la reglamentación que se origina de la presente ley
destinada al funcionamiento de este organismo de
promoción y desarrollo y a homogeneizar el accionar
con las distintas provincias.
Art. 20. – El CENOC tiene por objeto proponer políticas nacionales y medidas concretas para la promoción
y el desarrollo de las organizaciones de la sociedad
civil, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin.
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Art. 21. – El CENOC debe acordar con los ministerios y entes descentralizados competentes los mecanismos de complementación y cooperación en las políticas
públicas con participación de OSC.
Art. 22. – Corresponde a este organismo:
a) Actuar como autoridad de aplicación de las
políticas públicas que favorezcan la participación de las OSC en la gestión de programas y
proyectos sociales; posibilitando de esta manera una mayor garantía de eficiencia, eficacia
y transparencia en el uso de los recursos del
Estado;
b) Promocionar la conformación de redes sociales,
mediante la generación de espacios institucionales permanentes que permitan afianzar el
vínculo entre el Estado, las OSC y los demás
sectores de la comunidad;
c) Difundir las actividades de las OSC, así como
los resultados de los estudios que realice o
promueva y las propuestas que formule;
d) Organizar y administrar un registro de carácter
declarativo y referencial de las OSC, conforme
al marco jurídico diferencial previsto en la
presente ley y establecer los mecanismos de incorporación formal acorde a la categorización
de entidades. A estos efectos, deberá coordinar
acciones con el organismo competente en materia de la inscripción de personería jurídica;
e) Proporcionar asesoramiento técnico especializado en los asuntos relativos a la temática de
su competencia;
f) Establecer vínculos de colaboración y celebrar
convenios con organismos nacionales y/o
extranjeros, públicos y/o privados que tengan
objetivos similares a los asignados a este organismo;
g) Definir los términos de referencia para le selección de las OSC en los llamados a concursos
para la ejecución de programas financiados con
recursos presupuestarios públicos;
h) Fortalecer las iniciativas comunitarias en su
proceso de formación y formalización;
i) Establecer mecanismos de integración y
complementación institucional que permitan
optimizar la inversión en programas sociales;
j) Incorporar las participación y delegación de
funciones, en los niveles de autoridad, provincial y municipal;
k) Dictar y hacer cumplir la normativa referente
al monitoreo y seguimiento de las instituciones
allí registradas y las que soliciten acreditación
en dicho registro;
l) El CENOC debe supervisar toda solicitud de
financiamiento externo por parte de una OSC
dirigida a organismos internacionales donde el
Estado argentino sea parte.
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Art. 23. – El CENOC será habilitado para solicitar
y proveer a todos los organismos del Estado nacional y
de los estados provinciales y municipales información
sobre el funcionamiento de las organizaciones de la
sociedad civil.
Art. 24. – La dirección del CENOC estará a cargo
de un directorio cuyo presidente será designado por
el Poder Ejecutivo nacional y para su nominación deberá acreditar un acabado conocimiento y trayectoria
en la materia. El presidente del directorio tiene a su
cargo entre otras, las funciones de administración del
organismo.
Art. 25. – Los restantes miembros del directorio
surgirán del consejo federal emanado de la reglamentación del artículo 19, los que deberán contar para su
designación con acuerdo parlamentario.
Art. 26. – El directorio será asistido por un consejo
asesor ad honórem integrado por representantes de las
OSC. El número de OSC que integren el consejo asesor
debe ser de dos organizaciones por cada provincia que
adhiera a la presente ley y deben acreditar elevados
estándares de calidad. El mandato de los consejeros
tendrá una duración de 4 años, debiéndose renovar el
50 % de las organizaciones que lo integran cada dos
años con posibilidades de una sola reelección.
Art. 27. – El CENOC se financiará mediante:
a) Partidas asignadas en el presupuesto general
de la Nación;
b) Fondos provenientes de un porcentaje de
los distintos programas que se ejecuten con
participación de las OSC desde los distintos
ministerios, de acuerdo a la reglamentación
que se dicte a tal efecto.
Art. 28. – La aplicación de la presente ley en la
esfera administrativa relacionada con la habilitación
de la personería jurídica corresponderá a la Inspección
General de Justicia en el ámbito nacional y a las administraciones provinciales, en el ámbito de los gobiernos
provinciales que dispongan su adhesión y estructuras
para el funcionamiento, sin perjuicio de las atribuciones
que por leyes anteriores habiliten funciones a otras
autoridades nacionales o provinciales y en cuanto no se
prevea su revocación en forma expresa en esta ley.
Art. 29. – Las direcciones de personas jurídicas
provinciales que adhieran a la presente ley, juntamente
con la Inspección General de Justicia constituirán un
ámbito federal para la homogeneización de la normativa de adquisición de la personería jurídica y de los
procedimientos de contralor de las OSC.
Art. 30. – Este ámbito federal debe proponer en
un plazo de 180 días las modificaciones de las leyes
orgánicas de los organismos de contralor a los efectos
de armonizar la legislación federal y nacional.
Art. 31. – Las provincias que adhieran a la presente
ley deben instrumentar las acciones pertinentes para
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el otorgamiento de la personería jurídica de manera
descentralizada en el ámbito municipal, a fin de facilitar
el acceso a la misma de aquellas organizaciones que
así lo demanden.
Art. 32. – Para la adquisición de la personería jurídica
de acuerdo a lo contemplado en el artículo precedente la
OSC debe tener como ámbito de actuación territorial el
municipio en el que formalizó la solicitud de la personería. Aquellas OSC así constituidas deben registrarse ante
el CENOC como asociaciones locales solidarias
CAPÍTULO VI
Financiamiento
Art. 33. – Reconócese como principal fuente de
financiamiento de las OSC – organizaciones de la sociedad civil, los recursos genuinos que éstas recauden
sobre la base de cuotas sociales, aportes, donaciones,
aranceles contributivos por prestación de servicios.
Art. 34. – Establécese un sistema de promoción fiscal
para el sector lucrativo, sobre todo aporte, donación
o porcentaje de arancel por servicios, que el mismo
canalice hacia las entidades sin fines de lucro.
Art. 35. – Promuévase el desarrollo de un programa
de fortalecimiento institucional y financiero para organizaciones de la sociedad civil –OSC–, destinado a
la formación de dirigentes sociales con el propósito de
contribuir al mejoramiento de la capacidad de gestión
y gerenciamiento organizacional.
Art. 36. – Créase el Fondo de Financiamiento para
el Fortalecimiento del Tercer Sector con el propósito
de atender las necesidades de financiamiento de la
presente ley por un monto de cincuenta millones de
pesos ($ 50.000.000), el que será integrado:
a) En un 75 % con los remanentes de las utilidades
realizadas y líquidas resultantes del cuadro
económico-financiero de Lotería Nacional
conforme a los lineamientos del Estatuto Social
de Lotería Nacional, Sociedad del Estado; y
b) En un 25 % con las partidas provenientes de
las reasignaciones presupuestarias que tiendan
a optimizar la administración de recursos del
Ministerio de Desarrollo Humano y Medio
Ambiente.
Art. 37. – Los recursos del fondo serán destinados
a las siguientes finalidades de fortalecimiento y promoción de organizaciones de la sociedad civil –OSC–,
bajo la forma de cofinanciamiento con actores sociales
del contexto de actuación:
a) Realización de foros regionales y nacionales
para el fortalecimiento del sector a partir de su
participación protagónica;
b) Aportes financieros para el funcionamiento de
iniciativas de asociatividad para el bien públi-
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co, hasta un monto máximo de veinticinco mil
pesos ($ 25.000);
c) Fortalecimiento de recursos humanos de las
organizaciones de la sociedad civil, a través
de la capacitación y asistencia técnica;
d) Articulación de redes sociales, difusión, promoción y monitoreo de las actividades del
tercer sector.
Art. 38. – La administración del fondo estará a cargo
del CENOC, con el asesoramiento y supervisión del
Consejo Federal para la Formulación y Ejecución de
Políticas Sociales, con cuenta de rendición a los organismos naturales de fiscalización financiera.
Art. 39. – Determínense los mecanismos necesarios
para el acceso directo a la información de fuentes de
financiamiento nacionales e internacionales, públicas o
privadas destinadas a las organizaciones de la sociedad
civil –OSC–, en cuanto a áreas de apoyo, criterios de
selección, requisitos de gestión, experiencias y evaluación de proyectos de desarrollo.
CAPÍTULO VII
Canales de participación estatal
Art. 40. – Créase el Foro de Participación Legislativa
como mecanismo de articulación de las organizaciones
de la sociedad civil, con el Parlamento, a efectos de
incrementar la práctica de incidencias en la acción
legislativa a través de presentación de propuestas,
encuestas, seguimiento y valoración del proceso de
sanción de leyes y evaluación de su impacto en la
sociedad civil, con el propósito de potenciar la participación ciudadana en políticas de desarrollo económico,
social y cultural.
Art. 41. – Créase el Consejo Federal para la Formulación y Ejecución de Políticas Sociales, como mecanismo de consenso y articulación para la planificación,
implementación y evaluación de políticas sociales.
Art. 42. – Determínase como función del Consejo
Federal para la Formulación y Ejecución de Políticas
Sociales, asesorar al CENOC en:
a) La reglamentación de marcos de acción,
conforme a las políticas establecidas para el
servicio integral a sectores vulnerables y optimización de recursos;
b) La contemplación de intereses del sector ciudadano y generación de instrumentos para la
búsqueda de soluciones a problemas comunes,
tanto de naturaleza particular como colectiva;
c) Participar del proceso de monitoreo de las
acciones ejecutivas;
d) Difundir los resultados de programas sociales;
e) Generar propuestas de reconstrucción de la
red social para el apoyo mutuo, intercambio,
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capacitación, y fortalecimiento de la sociedad
civil a través de sus organizaciones.
Art. 43. – Convócase en el término de 90 días de
vigencia de la presente ley, a todas las provincias y
organizaciones del tercer sector para formar parte de
los canales de participación estatal en el marco de la
presente ley, establecer sus normas reglamentarias y
mecanismos de participación.
CAPÍTULO VIII
Mecanismos de promoción específicos
1. De la actividad económica
Art. 44. – Reconócese a las OSC, la posibilidad de
realizar actividades económicas para generar autosostenibilidad financiera, a partir de la producción de bienes
o servicios, siempre y cuando los excedentes generados
no se distribuyan entre los integrantes o asociados de
la organización, no desnaturalicen su carácter, ni se
constituyan en competencia desleal con las actividades
lucrativas.
Art. 45. – El destino de los fondos excedentes de
las actividades económicas deberán aplicarse exclusivamente:
a) La ejecución directa del objeto social para el
cual fueron constituidas;
b) Generación de ingresos propios para mantener
la estructura organizacional; y
c) Reinvertir en el fortalecimiento de su patrimonio.
2. De la relevancia sectorial
Art. 46. – Instrúyanse en el ámbito de aplicación
de la presente ley, los mecanismos necesarios que
contribuyan a la organización, promoción, capacitación y asistencia técnica de las OSC, caracterizadas
y tipificadas en el capítulo II, sin detrimento de su
autonomía y a efectos de la aplicación de lo previsto
en el capítulo VI, con el objeto de que se constituyan
en mecanismos democráticos de representación en las
diferentes instancias de participación, concertación,
control y vigilancia de la gestión de políticas públicas
que afecten al interés social.
3. De la promoción social
Art. 47. – El Poder Ejecutivo dispondrá la generación de espacios de comunicación por medios
masivos, a partir de los cuales, las organizaciones y
sus voluntarios puedan dar a conocer el impacto de
sus acciones en el medio donde actúan, manifiesten
las necesidades de su comunidad y rindan cuenta a la
sociedad de sus actos.
Art. 48. – A efectos del artículo anterior, se apoyarán
con seminarios y orientación técnica, la incorporación
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del márketing institucional a las organizaciones, con
el propósito de fortalecer este segmento funcional y
estratégico del sector, con el propósito de promover su
reconocimiento y articulación con los demás actores
sociales.
4. De la articulación intersectorial
Art. 49. – Apóyase a la conformación de foros y
redes sociales sectoriales y regionales que permitan
la articulación intersectorial a través del intercambio
de experiencias, reflexión de la problemática social y
presentación de propuestas alternativas que tiendan a
superar la pobreza desde los contextos regionales sobre
la base de un marco administrativo y legal adecuado.
Art. 50. – Promuévanse los mecanismos en vigencia
sobre incentivos tributarios como instrumentos que
fortalezcan las iniciativas de vinculación entre empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil,
a través de difusión del márketing institucional de las
organizaciones y campañas de sensibilización hacia el
sector empresario.
Art. 51. – Dispóngase la validación de convenios de
complementación a través de mecanismos administrativos simplificados, que permitan reconocer y facilitar
la libre asociación transitoria entre las instituciones de
la sociedad civil y entre éstas y las empresas privadas,
en el marco de acciones de solidaridad basadas en el
beneficio e interés mutuo.
CAPÍTULO IX
Aspectos generales
Art. 52. – Se invita a adherir a la presente ley a los
estados provinciales, designando sus representantes
y el correspondiente órgano de aplicación provincial,
para complementar acciones y conformar la gestión
descentralizada prevista en el capítulo V, conforme a la
estructura administrativa que implemente el organismo
de aplicación.
Art. 53. – El organismo de aplicación dispondrá a
partir de la estructura institucional a su cargo, la reasignación de personal y presupuestos en primer término,
y luego la ampliación de recursos hasta un 10 % del
fondo de financiamiento establecido en el capítulo VI,
a efectos de garantizar las actividades que surjan de
la presente ley para organizar óptima y eficazmente
dicha estructura.
Art. 54. – Las organizaciones para el desarrollo
comunitario, categorizadas en el capítulo II, podrán
solicitar personería jurídica bajo el régimen instituido en la presente ley, en forma gratuita, a efectos de
alcanzar el reconocimiento del marco jurídico que le
confiere la presente ley.
Art. 55. – En complementariedad a su régimen jurídico, las demás organizaciones de la sociedad civil,
se podrán incorporar a los beneficios promocionales
y de fortalecimiento que le confiere el alcance de la
presente ley.

Art. 56. – Encomiéndese al Poder Ejecutivo la reglamentación del proyecto de ley en un plazo no mayor
de 60 días a partir de su promulgación.
Art. 57. – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manifestándose en distintos grados de concreción en
las últimas cuatro décadas de este siglo, y más específicamente en la Argentina de la última década, emergen
con peso y protagonismo propio las organizaciones
de la sociedad civil, constituyéndose en actores con
gravitación inusitada y progresiva en la sociedad.
Bajo el concepto de organizaciones no gubernamentales, se reconoce a un amplio universo de instituciones
orientadas hacia el bien público y el beneficio mutuo,
autodenominadas “tercer sector”, en función de no
pertenecer al Estado ni a unidades comerciales y que
promueven, desde sus propias iniciativas, alternativas
que tiendan a incrementar los niveles de calidad de vida
de los sectores de menores recursos.
Pero su conceptualización renace cuando ésta cobra conciencia sobre sí misma, cuando un conjunto
sumamente heterogéneo se convierte en una unidad
de percepción e independientemente del nombre con el
que se designe, se reconoce y “se le reconoce”, como
diferente de otros actores sociales, asumiendo un rol,
finalidad y quizás ante todo, formas de intentar alcanzarlos, que le son propias.
Para adquirir este nivel de conciencia de sí misma y
crear esa conciencia sobre sí misma, la sociedad civil
tiene que actuar en el nivel societal, lo que significa
adquirir un protagonismo visible, aspecto que define la
necesidad de su reconocimiento y promoción a partir
de un marco legal que sin violentar el derecho de asociación, garantice y respalde su existencia.
La promoción y reconocimiento en un marco legal
deben necesariamente preceder del conocimiento del
sector del que estamos hablando, por lo que se trató
de identificar dentro de un macroespacio interregional, con espíritu flexible un conjunto de categorías
que caracterizan a la sociedad civil en el pasado
reciente y en el momento actual, que permite perfilar
una identidad que con su propio protagonismo van
formando y que seguramente se irán fortaleciendo
en el futuro.
En la discusión conceptual, varios términos son utilizados al referirse a las organizaciones de la sociedad
civil. Salomon y Anheier desarrollaron una definición
estructural-operacional y una clasificación que da una
idea de lo que significa el tercer sector, incluyendo
todos los tipos de organizaciones sociales.
Gráficamente, desde la comprensión del primer
(Estado), segundo (empresas) y tercer sector (organizaciones), como primer nivel de abstracción, se
puede desagregar la composición de este último en
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Tercer sector
Partidos

Grupos sociales
 Grupos formales e informales
Organizaciones
Organizaciones laicas
religiosas
Organizaciones
Organizaciones
Organizaciones
de membresía
civiles
sociales amplias
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partidos y grupos sociales; dentro de este último, los
grupos formales e informales que pueden constituirse
en organizaciones religiosas u organizaciones laicas,
involucrando en esta última a las organizaciones de
membresía, organizaciones civiles y organizaciones
sociales amplias.
El sexto nivel, las organizaciones de membresía,
comprende a los sindicatos, cámaras, organizaciones
profesionales, asociaciones cooperativas y mutuales,
etcétera, que se organizan para el beneficio de sus
miembros, es decir para el beneficio mutuo.
En el mismo segmento podemos distinguir a las
organizaciones civiles, integradas por comisiones u
organizaciones de base, organizaciones asistencialistas, fundaciones, organizaciones intermediarias y
movimientos sociales, que se organizan para el bien
común o beneficio público.
Es precisamente en este segmento, donde las organizaciones no tratan de alcanzar al gobierno, tienen un
propósito laico y tienen intereses y actividades que van
más allá de sus miembros, recibiendo un alto porcentaje
de sus ingresos de fuentes externas, lo que no implica
la necesidad de generar su autosuficiencia, donde se
expresa la sociedad civil y en el cual la legislación
debe contemplar la máxima expresión respaldo para
el fortalecimiento de una convivencia democrática y
equitativa, con definición de derechos y obligaciones
desde y para la sociedad en su conjunto.
En el mismo segmento podemos distinguir a las
organizaciones civiles, integradas por comisiones u
organizaciones de base, organizaciones asistencialistas, fundaciones, organizaciones intermediarias y
movimientos sociales, que se organizan para el bien
común o beneficio público.
Es precisamente en este segmento, donde las organizaciones no tratan de alcanzar al gobierno, tienen un
propósito laico y tienen intereses y actividades que van
más allá de sus miembros, recibiendo un alto porcentaje
de sus ingresos de fuentes externas, lo que no implica
la necesidad de generar su autosuficiencia, donde se
expresa la sociedad civil y en el cual la legislación
debe contemplar la máxima expresión respaldo para
el fortalecimiento de una convivencia democrática y
equitativa, con definición de derechos y obligaciones
desde y para la sociedad en su conjunto.

El derecho de asociarse para el bien común, reconocido por la Declaración Universal de Derechos
Humanos, reforzado por los pactos internacionales
y compartido por nuestra Constitución Nacional, involucra desde las condiciones inherentes a la persona
humana, un accionar que no siempre respetado, mueve
iniciativas que van generando redes sociales de apoyo,
donde hoy, el sistema excluye a una considerable franja
de la población.
Son estos espacios de actuación, los que no se deben
dejar de respetar y reconocer, los que deben promocionarse a través de mecanismos convergentes para fortalecer objetivos comunes donde sociedad civil, Estado y
empresas privadas aporten de manera complementaria
y útil al desarrollo del país.
El Banco Mundial, en el trabajo de investigación, “El
perfil de las ONG en la Argentina”, informa que más del
17 % de la organizaciones no gubernamentales de apoyo
y más del 65 % de las organizaciones de base, carecen de
personería jurídica, existiendo altos grados de incumplimiento dentro de sus normas de contabilidad y balances.
Se comprende que el marco legal vigente resulta
insuficiente en cuanto su alcance real, constituyendo al
igual que en otros países latinoamericanos, trabas a la
libertad de expresiones asociativas en favor del desarrollo de las comunidades, en función de prerrequisitos
para operar, estrecha vinculación con demandas reales,
desconocimiento de la heterogeneidad que caracteriza
a la sociedad civil, y escasa transparencia de las ofertas
de sostenimiento institucional y económico, aspectos
que reducen el impacto que en el conjunto social, debiera manifestarse, considerando el esfuerzo y vocación
de servicio que este tipo de organizaciones sustenta.
Tanto a nivel gubernamental, como desde organismos internacionales, se dirigen programas orientados
a beneficiar a los sectores más vulnerables a través de
estas organizaciones en su carácter de representantes
de la sociedad civil.
De allí que resulte imprescindible establecer mecanismos de vinculación entre la oferta y la demanda social,
como también adecuar o modernizar las regulaciones
jurídicas en base al origen de su conformación y con el
propósito de contribuir al fortalecimiento de la dirigencia
social de modo de garantizar la presencia de verdaderos
interlocutores entre programas y políticas sociales.
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El Estado, mediante distintos mecanismos, viene
convocando a las organizaciones intermedias para
la ejecución de programas de bien público y debiera
incorporarlas en mayor grado a la mesa de decisiones
para orientar la discusión de políticas sociales.
El Foro del Tercer Sector, espacio que involucra a
más de cientos de entidades, que se convocan hace unos
años para debatir el diagnóstico, los cambios y las prioridades del sector, visualizó la carencia legislativa y se
propuso entablar un debate a partir del cual se expresen
las necesidades en materia legislativa.
En este sentido, en la Argentina se está abordando una
estrategia participativa, cuyos ejes constituyen la base del
presente proyecto, en torno a los siguientes temas:
1. Participación de las entidades de la sociedad civil
en el proceso legislativo.
2. Acceso al financiamiento público y multilateral.
3. Financiamiento privado de las entidades sin fines
de lucro.
4. Marco legal y fiscal de las entidades de la sociedad civil.
El informe final sobre el Primer Simposio Electrónico sobre el Marco Legal de las ONG en los Países
de América Latina, organizado por el Instituto de
Desarrollo Económico (EDI) y el Banco Mundial,
con el propósito de generar un ámbito participativo
de discusión sobre normas regulatorias para ONG
en la región, incorporó el análisis del tema desde los
siguientes puntos específicos:
a) Regulación estatal.
b) Régimen fiscal de las ONG.
c) Cooperación entre gobierno, empresas y ONG.
d) Autorregulación.
Considerando el análisis de Gary J. Stern, “en Argentina, el sector empresarial adolece de una cultura de
responsabilidad social, y no hay elementos probados
sobre cómo hacer para incentivarlos a hacerlos más
solidarios”, comprendimos que la promoción y difusión
de las acciones de la sociedad civil organizada para
el bien común, es necesaria para generar una fuerza
concientizadora de aportes intersectoriales, sin las
cuales, seguiría siendo improductivo el régimen fiscal
de deducciones impositivas en vigencia.
Por otra parte, remitimos los canales de conformación del Fondo de Financiamiento del Tercer Sector,
hacia dos fuentes principales y complementarias desde
su punto de vista funcional y viabilidad operacional,
contemplando el contexto actual de restricciones presupuestarias:
– El Estatuto Social de Lotería Nacional, aprobado
por decreto 598/90, dispone que los remanentes de
utilidades netas del organismo serán destinados a obras
de promoción y asistencia social a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación. Consideramos

que es de vital importancia, para que estos recursos
cumplan los objetivos estatutarios de Lotería Nacional,
incorporar parte de la inversión para la organización y
fortalecimiento del sector y viabilizar su incorporación
como decisores de las políticas públicas dirigidas a la
población vulnerable en términos socioeconómicos y
culturales.
– La Secretaría de Desarrollo Social de la Nación,
incorpora desde el presupuesto nacional, recursos que
pueden ser optimizados en función de fines y metas
sociales bajo una perspectiva de participación de la
demanda social, y sobre la restricción de gastos de
estructura que tiendan a generar un servicio integral
de funciones programáticas y complementar acciones
con los ámbitos provinciales constituidos.
Consideramos asimismo, la asignación de recursos
con cuenta de rendición presupuestaria en términos
cuantitativos y cualitativos, tanto a los organismos
naturales de contralor como a los destinatarios del servicio, como forma de garantizar el control cruzado de
los recursos sociales y la multiplicación de los fondos
en términos de bienestar.
Es claro, sin embargo, que las organizaciones, emprenden hoy, en un contexto turbulento, la contención
de situaciones marginales con ínfimos recursos provenientes de lo público, donde les resulta difícil adecuarse
a los cambios en materia de gestión u gerenciamiento
de proyectos sociales y la cultura filantrópica de las
empresas privadas no están desarrolladas, por lo que
buscan un permanente fortalecimiento de sus capacidades para abordar la visión y estrategias de nuevos
paradigmas.
Una de las causas, que obstaculizan el proceso sin
retorno, en el crecimiento de las organizaciones de la
sociedad civil, es justamente, la insuficiencia de legitimidad y reconocimiento, que parte de las restricciones
u omisiones de un marco legal adecuado, donde este
Parlamento es actor relevante con sus decisiones en
el destino del sector, constituyendo el presente aporte
legislativo, una herramienta básica para su desarrollo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Legislación General,
de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.216/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, social, cultural y educativo
el 20º aniversario de la creación de la Asociación de
Ciegos Concordienses (ACICON), fundada el 25 de
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octubre de 1987 en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Ciegos Concordienses es una asociación civil sin fines de lucro destinada a la atención,
asistencia y contención de personas ciegas y disminuidas visuales profundas.
Su historia nos remite a una familia de Concordia
que pasaba la triste experiencia de saber que la ceguera se había instalado irreversiblemente en uno de sus
integrantes.
Se trataba de los Caputo, quienes viajaron buscando
alivio que los ayudara a sobrellevar esta negación,
como es la ceguera.
Así fue como conocieron en Santa Fe al matrimonio de
no videntes Jorge Trotti y Coca Bojorge, ambos profesionales, que desarrollaban su actividad en una escuela para
ciegos. Nace allí la feliz idea de crear en Concordia un
lugar de encuentro para personas con esta problemática.
En el mes de abril del año 1987, contando con el
apoyo de estos excelentes profesionales, se realiza una
convocatoria a la comunidad, por diferentes medios,
a quienes les pudiera interesar formar una asociación
privada que se dedicara a la atención, asistencia y
contención de personas con este tipo de discapacidad.
Entre un importante grupo de asistentes a ese llamado
se decide formar una comisión de trabajo para dar
inicio de esa manera a ese gran desafío.
La primera comisión de trabajo estuvo formada por la
señora Ana Delia Chiarello de Caputo, como presidenta;
el doctor Hugo Estévez, como secretario; el señor Miguel A. Zaballos como tesorero; el ingeniero Salvador
Magri, como protesorero, y los vocales Antonio A. Guerrero, Edmundo E. Caputo, Florencia Ruffini, Manuel
González, Dora Chiarello de Aguirre, Estela Cadario,
José Mastelloni, y Gloria González de Casta.
En sus comienzos la familia Caputo ofreció su propia
casa de la calle Tucumán 79 de la ciudad de Concordia,
donde la institución funcionó durante seis años hasta fines
del año 1993; luego se trasladó a la calle Brown 1925. En
la actualidad la asociación funciona en su sede propia de la
avenida Presidente Illia 152, donde cumple 10 años.
Durante todo ese tiempo se contó con la colaboración de mucha gente, destacándose la labor de la
familia Caputo, en especial del señor Francisco, quien
se encargaba de adaptar elementos específicos en cada
caso para facilitar las tareas de los no videntes. También
se destacan por su colaboración Mario Mousqués, Delia
de Benchoa, María Inés Sesma, Luis A. Guerrero, Olga
Trupiano, el ingeniero Salvador Magri, el ingeniero
Ricardo Tommasi, Rotary Salto Grande, etcétera.
En el año 1988 se integra el abogado, doctor Juan
Carlos Mesa, quien se ofrece para gestionar lo necesario para seguir adelante con este proyecto, confeccionar
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el estatuto por el cual se debía regir la asociación e
inscribirla en la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas de la Provincia de Entre Ríos con el número
140, la que a partir del 14 de agosto de ese año pasa a
tener el rango de institución bajo las siglas ACICON,
Asociación de Ciegos Concordienses.
Se desarrollaban diferentes actividades como la
difusión a través de un eslogan radial: “Si usted es una
persona ciega o conoce alguien que lo padece acérquese
a ACICON, allí encontrará comprensión y contención”;
campaña de socios, relevamiento de personas con esta
dificultad a quienes luego se visitaba. Así, poco a poco se
acercó a la institución gente para ser inscrita hasta llegar
a un grupo importante de gente que buscaba aliviar su
situación con alguna actividad que allí se desarrollaba.
Con motivo de la imperiosa necesidad de enseñar el
sistema braille a las personas no videntes y disminuidas visuales, la institución decidió enviar a la señorita
Hilda del Carmen Santana a la ciudad de Santa Fe a
los efectos de adquirir conocimientos básicos sobre
este código de escritura para ciegos. También viajaron
profesores de Santa Fe a la ciudad de Concordia para
enseñar el manejo y forma de uso del bastón blanco,
orientación y movilidad, como también capacitar a
personas para luego formar talleres específicos como
los de manualidades en tejidos de hilo sisal, rafia (a
cargo de la señora Florencia Ruffini), y encuadernación, fabricación y armado de cestos metálicos, con
los señores Guerrero y Caputo.
Es importante mencionar que concurrieron a ACICON
a los fines de capacitarse: Ana Delia Chiarello, Antonio
J. Guerrero, Juan González, Francisco Mastegglionne,
Rubén García, Elba Estigarrillo, Nélida Ramírez, Jorge
Núñez, Ramón Romero (Federación), Verónica Silva
(Uruguay), Fabián Sandjaud, Paola Leyes, entre otros
no videntes y disminuidos visuales profundos.
La impulsora del presente proyecto ha colaborado activamente dentro de ACICON aportando toda su experiencia social, no sólo como madrina de la institución desde el
año 1995, en su lucha y apoyo para lograr su propia sede,
sino también como presidenta de la fundación Conased
para mejorar la calidad de vida de la gente.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.217/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase la ley 23.966, título VI, de
impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, de la siguiente forma:
a) Sustitúyese el artículo 24 por el siguiente:
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Artículo 24: No estarán alcanzados por el
impuesto los sujetos indicados en el inciso a)
del artículo 17 cuyos bienes, valuados de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y 23,
resulten iguales o inferiores a trescientos mil
pesos ($ 300.000);
b) Sustitúyese el primer párrafo del artículo 25;
por el siguiente:
El gravamen a ingresar por los contribuyentes
a que se alude en el artículo anterior, surgirá de
la aplicación, sobre el valor total de los bienes
sujetos al impuesto, excluidas las acciones y participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedades regidas por la ley 19.550, con excepción
de las empresas y explotaciones unipersonales,
cuyo monto exceda del establecido en el artículo
24, de la alícuota que progresivamente para cada
caso se fija a continuación:
Valor total de los bienes
sujetos al impuesto

Alícuota sobre
excedente

Hasta $ 750.000
Hasta $ 2.000.000
Hasta $ 5.000.000
Más de $ 5.000.000

0,50 %
0,75 %
1%
1,25 %

Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley surtirán efecto para los bienes existentes a partir del 31 de
diciembre de 2006, inclusive, debiendo el Poder Ejecutivo arbitrar los medios para posibilitar la aplicación al
pago de otros impuestos o en su defecto la devolución
de los excedentes por anticipos o por otros conceptos
del impuesto ya ingresados, así como las correcciones
a las declaraciones que hubiesen sido presentadas en
función de la legislación vigente con anterioridad a la
publicación de esta norma.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta oportunidad me permito traer a colación los
fundamentos expuestos en ocasión de presentar mi proyecto de ley S.-2.932/04 de adecuación del mínimo no
imponible y de la escala aplicable en el impuesto sobre
los bienes personales, en el sentido de que “subsisten las
motivaciones que originaron las iniciativas […] orientadas a una lícita consideración de los bienes gravables
que asegure la vigencia de los principios constitucionales
que enmarcan las obligaciones tributarias y los derechos
de quienes perseveran tributando al bien común...”,
en coincidencia con las recientes manifestaciones del
gobierno nacional en cuanto a que:
a) “Manifestaciones de bienes personales hasta trescientos mil pesos no implican manifestación de riqueza”,
por lo que “se justifica que no paguen el impuesto”.

869

b) Es necesario “otorgar mayor equidad al funcionamiento del tributo” a través de una modificación que
le dé “más racionalidad” y una cierta “progresividad
tenue en las alícuotas de las escalas superiores”.
c) “La simplificación tributaria implica la decisión
en sí misma.”
Conforme análisis oficiales, esta moción de ampliar
la no percepción de ingresos entre el actual mínimo
no imponible de ciento dos mil trescientos pesos y los
trescientos mil pesos proyectados se verá compensada
porque a partir de ese monto ingresarán cifras similares,
y desde los setecientos cincuenta mil pesos pagarán
más en virtud de una leve progresividad, de modo tal
que las escalas más altas neutralizarán el efecto de la
elevación del nivel del mínimo no imponible.
Por otra parte, es de estricta justicia posibilitar que
esta legal recomposición, tan necesaria cuan largamente esperada:
a) Tenga inmediato tratamiento y aprobación así
como vigencia con la mayor retroactividad fiscal prudentemente aceptable –por lo que se propone el 1º de
enero de 2007–.
b) Permita por delegación en el poder administrador
reglamentar que los excedentes por anticipos u otros
conceptos de impuesto ingresados puedan aplicarse al
pago de otros tributos o en su defecto sean devueltos y
que puedan ser corregidas las declaraciones juradas presentadas en virtud de legislación previamente vigente.
El presente es un nuevo testimonio de mi permanente
preocupación por la equidad en la contribución al bien
común a través del cumplimiento de las obligaciones
tributarias. Desde el inicio de mi gestión me he preocupado por iniciativas como la presente y he requerido en
el mismo sentido la información pertinente del jefe de
Gabinete de Ministros en las diversas oportunidades en
que se presentó a este honorable cuerpo, conforme las
previsiones constitucionales, en los siguientes términos:
“En el marco del sustancial superávit fiscal logrado
cuáles son las previsiones actuales respecto de los impuestos a las ganancias y a los bienes de las personas
físicas (que por ejemplo cumplen con sus obligaciones
fiscales y tienen los mismos ingresos y/o bienes desde
la salida de la convertibilidad y sin embargo se ven
obligados a una mayor tributación como consecuencia
de devaluaciones, revaluaciones y/u otros ajustes de sus
ingresos y/o bienes que no implican necesariamente
mayor capacidad contributiva) para:
”a) Aumentar los respectivos mínimos no imponibles, y/o
”b) Compensar el mantenimiento de los valores de
los mismos, y/o
”c) Premiar su conducta fiscal reduciéndoles la
presión tributaria.”
Es por las consideraciones vertidas que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.218/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Reforma del Código Civil de la Nación
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1 del artículo
144 del Código Civil, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
1. Su cónyuge, mientras no estén separados
personalmente o divorciados vincularmente.
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hagan bendecir su unión en el mismo acto por un
ministro de su culto.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 206 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su
domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos
a su cargo se aplicarán las disposiciones relativas
al régimen de patria potestad.
Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo
de la madre, salvo causas graves que afecten
el interés del menor. En casos de matrimonios
constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo,
el juez resolverá teniendo en cuenta el interés
del menor. Los mayores de esa edad, a falta de
acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de
aquel a quien el juez considere más idóneo. Los
progenitores continuarán sujetos a todas las cargas
y obligaciones respecto de sus hijos.

Art. 2º – Modifíquese el artículo 172 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 5º – Modifíquese el artículo 212 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 172: Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento
expresado personalmente por los contrayentes
ante la autoridad competente para celebrarlo. El
matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes
sean del mismo o de diferente sexo.
El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles aunque las partes
hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto
en el artículo siguiente.

Artículo 212: El cónyuge que no dio causa a
la separación personal, y que no demandó ésta
en los supuestos que prevén los artículos 203 y
204, podrá revocar las donaciones hechas al otro
cónyuge en convención matrimonial.

Art. 3º – Modifíquese el artículo 188 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 188: El matrimonio deberá celebrarse
ante el oficial público encargado del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas que
corresponda al domicilio de cualquiera de los
contrayentes, en su oficina, públicamente, compareciendo los futuros esposos en presencia de dos
testigos y con las formalidades legales.
Si alguno de los contrayentes estuviere imposibilitado de concurrir, el matrimonio podrá
celebrarse en el domicilio del impedido o en su
residencia actual, ante cuatro testigos.
En el acto de la celebración del matrimonio, el
oficial público leerá a los futuros esposos los artículos 198, 199 y 200 de este código, recibiendo
de cada uno de ellos, uno después del otro, la
declaración de que quieren respectivamente constituirse en cónyuges, y pronunciará en nombre de
la ley que quedan unidos en matrimonio.
El oficial público no podrá oponerse a que los
esposos, después de prestar su consentimiento,

Art. 6º – Modifíquese el inciso 1 del artículo 220 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
1. Cuando fuere celebrado con el impedimento establecido en el inciso 5 del artículo 166. La nulidad puede ser demandada
por el cónyuge incapaz y por los que en su
representación podrían haberse opuesto a
la celebración del matrimonio. No podrá
demandarse la nulidad después de que el
cónyuge o los cónyuges hubieren llegado
a la edad legal si hubiesen continuado la
cohabitación, o, cualquiera fuese la edad,
si hubieran concebido.
Art. 7º – Modifíquense los incisos 1 y 2 del artículo
264 del Código Civil, los que quedarán redactados de
la siguiente forma:
1. En el caso de los hijos matrimoniales, a los
padres conjuntamente, en tanto no estén
separados o divorciados, o su matrimonio fuese anulado. Se presumirá que los
actos realizados por uno de ellos cuenta
con el consentimiento del otro, salvo en
los supuestos contemplados en el artículo
264 quáter, o cuando mediare expresa
oposición.
2. En caso de separación de hecho, separación personal, divorcio vincular o nulidad
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de matrimonio, al cónyuge que ejerza
legalmente la tenencia, sin perjuicio del
derecho del otro de tener adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su
educación.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 264 ter del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 264 ter: En caso de desacuerdo entre
los padres, cualquiera de ellos podrá acudir al juez
competente, quien resolverá lo más conveniente
para el interés del hijo, por el procedimiento más
breve previsto por la ley local, previa audiencia
de los padres con intervención del Ministerio
Pupilar. El juez podrá, aun de oficio, requerir
toda la información que considere necesaria, y
oír al menor, si éste tuviese suficiente juicio, y las
circunstancias lo aconsejaren. Si los desacuerdos
fueren reiterados o concurriere cualquier otra
causa que entorpezca gravemente el ejercicio de
la patria potestad, podrá atribuirlo total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos
sus funciones, por el plazo que fije, el que no
podrá exceder de dos años.
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te debe hacer inventario judicial de los bienes del
matrimonio, y determinarse en él los bienes que
correspondan a los hijos, so pena de no tener el
usufructo de los bienes de los hijos menores.
Art. 13. – Modifíquese el artículo 307 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 307: Ambos padres o alguno de ellos
quedan privados de la patria potestad:...
Art. 14. – Modifíquese el artículo 326 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 10. – Modifíquese el artículo 291 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer
apellido del adoptante, o su apellido compuesto si
éste solicita su agregación.
En caso de que los adoptantes sean cónyuges,
a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al
primero de éste, el primero de la madre adoptiva.
En caso de que los cónyuges sean de un mismo
sexo, el adoptado llevará el apellido de alguno de
ellos o de ambos.
Todos los hijos deben llevar el apellido y la
integración compuesta que se hubiera decidido
para el primero de los hijos.
En todos los casos podrá el adoptado después
de los dieciocho años solicitar la adición del apellido compuesto de sus padres.
Si la adoptante fuese viuda o viudo y su cónyuge no hubiese adoptado al menor, éste llevará
el apellido del primero, salvo que existieran
causas justificadas para imponerle el del cónyuge
premuerto.

Artículo 291: Las cargas del usufructo legal de
los padres son:...

Art. 15. – Modifíquese el artículo 332 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 11. – Modifíquese el artículo 294 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél
podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
El cónyuge sobreviviente adoptante podrá
solicitar que se imponga al adoptado el apellido
de su cónyuge premuerto si existen causas justificadas.

Art. 9º – Modifíquese el artículo 287 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 287: Los padres tienen el usufructo de
los bienes de sus hijos voluntariamente reconocidos, que estén bajo su autoridad, con excepción
de los siguientes:...

Artículo 294: La administración de los bienes
de los hijos será ejercida en común por los padres
cuando ambos estén en ejercicio de la patria potestad. Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por cualquiera de ellos.
Los padres podrán designar de común acuerdo
a uno de ellos administrador de los bienes de los
hijos, pero en ese caso el administrador necesitará
el consentimiento expreso del otro para todos los
actos que requieran también la autorización judicial. En caso de graves o persistentes desacuerdos
sobre la administración de los bienes, cualquiera
de los padres podrá requerir al juez competente
que designe a uno de ellos administrador.

Art. 16. – Modifíquese el artículo 354 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 12. – Modifíquese el artículo 296 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 17. – Modifíquese el artículo 355 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 296: En los tres meses subsiguientes al
fallecimiento de uno de los padres, el sobrevivien-

Artículo 355: La segunda parte de los ascendientes en segundo grado, es decir, de cada uno

Artículo 354: La primera línea colateral parte
de los ascendientes en el primer grado, es decir,
de cada uno de los padres de la persona de que se
trate, y comprende a sus hermanos y hermanas y
a su posteridad.
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de los abuelos de la persona de que se trate, y
comprende al tío, el primo hermano, y así los
demás.
Art. 18. – Modifíquese el artículo 356 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 356: La tercera línea colateral parte
de los ascendientes en tercer grado, es decir, de
cada uno de los bisabuelos de la persona de que
se trate, y comprende sus descendientes. De la
misma manera se procede para establecer las otras
líneas colaterales, partiendo de los ascendientes
más remotos.
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Art. 25. – Modifíquese el artículo 1.300, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.300: Durante la separación, cada
uno de los cónyuges debe contribuir a su propio
mantenimiento, y los alimentos y educación de los
hijos, en proporción a sus respectivos bienes.
Art. 26. – Modifíquese el artículo 1.301, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.301: Después de la separación de
bienes, los cónyuges no tendrán parte alguna en
lo que en adelante ganare el otro cónyuge.

Art. 19. – Modifíquese el artículo 360 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 27. – Modifíquese el artículo 1.315, el que
quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 360: Son hermanos bilaterales los que
resultan de los mismos padres. Son hermanos
unilaterales los que proceden de un mismo ascendiente en primer grado, difiriendo en el otro.

Artículo 1.315: Los gananciales de la sociedad
conyugal se dividirán por iguales partes entre
los cónyuges, o sus herederos, sin consideración
alguna al capital propio de los cónyuges, y aunque
alguno de ellos no hubiese llevado a la sociedad
bienes algunos.

Art. 20. – Modifíquese el artículo 476 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 476: Si uno de los cónyuges es declarado
incapaz, el otro es el curador legítimo y necesario.

Art. 28. – Modifíquese el artículo 1.358, el que
quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 21. – Modifíquese el artículo 478 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 1.358: El contrato de venta no puede
tener lugar entre cónyuges, aunque hubiese separación judicial de los bienes de ellos.

Artículo 478: Cualquiera de los padres es curador de sus hijos solteros, divorciados o viudos
que no tengan hijos mayores de edad que puedan
desempeñar la curatela.

Art. 29. – Modifíquese el inciso 2 del artículo 1.807
del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 22. – Modifíquese el artículo 1.217 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

2. El cónyuge, sin el consentimiento del otro,
o autorización suplementaria del juez, de
los bienes raíces del matrimonio.

Artículo 1.217: Antes de la celebración del matrimonio los esposos pueden hacer convenciones
que tengan los objetos siguientes:

Art. 30. – Modifíquese el artículo 3.969 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:

1. La designación de los bienes que cada uno
lleva al matrimonio.
2. Las donaciones que un futuro cónyuge
hiciera al otro.
Art. 23. – Modifíquese el inciso 2º del artículo 1.275,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
2. Los reparos y conservación en buen estado
de los bienes particulares de cualquiera de
los cónyuges.
Art. 24. – Modifíquese el artículo 1.299, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.299: Decretada la separación de
bienes, queda extinguida la sociedad conyugal.
Cada uno de los integrantes de la misma recibirá
los suyos propios, y los que por gananciales les
correspondan, liquidada la sociedad.

Artículo 3.969: La prescripción no corre entre
cónyuges, aunque estén separados de bienes, y aunque estén divorciados por autoridad competente.
Art. 31. – Modifíquese el artículo 3.970 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.970: La prescripción es igualmente
suspendida durante el matrimonio, cuando la acción
de uno de los cónyuges hubiere de recaer contra el
otro, sea por un recurso de garantía, o sea porque lo
expusiere a pleitos, o a satisfacer daños e intereses.
CAPÍTULO II
Reforma del decreto ley 8.204/63, Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas
Art. 32. – Modifícase el inciso 3 del artículo 32 del
decreto ley 8.204/63, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
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3. El nombre y apellido del padre y de la madre
o de las madres y número de los respectivos
documentos de identidad. En caso de que se
careciere de éste último, se dejará constancia, consignándose edad y nacionalidad.
CAPÍTULO III
Cláusula complementaria
Art. 33. – Aplicación. Todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio
constituido por dos personas del mismo sexo como al
constituido por dos personas de distinto sexo.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de reforma del Código Civil
de la Nación promueve el reconocimiento, en dicho
ordenamiento legal, de derechos protegidos constitucionalmente y de realidades que, instituidas sobre los
principios que sustentan esos derechos, son parte de
nuestra sociedad.
Es decir, reconoce a las personas la libertad de elegir
con quién asumir los compromisos de la convivencia
en pareja, regulada en la institución jurídica y laica del
matrimonio, otorgando entonces iguales derechos y
obligaciones con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de distinto sexo. De esa forma, no
se hace otra cosa que reconocer que, sobre ese espacio
de libertad que las personas ejercen como derecho para
consagrar su dignidad, nuestra sociedad se constituye
e integra con parejas homosexuales. Así, consagrar
la igualdad de estatus civil-jurídico-social en la institución del matrimonio a todas las personas no sólo
implica un desagravio a sectores sociales que han sido
y siguen siendo marginados y perseguidos, sino que es
fundamentalmente una conquista real y simbólica para
toda la sociedad. Siempre que se iguala en derechos, la
sociedad gana en libertades y ciudadanía.
La presente iniciativa asume que hay leyes que actualmente son barreras que implican desigualdad para
el ejercicio de derechos; en este caso, se trata de una
institución crucial y característica de nuestro orden de
convivencia que no ampara, sin embargo, la posibilidad
de tratar por igual a individuos de distinta orientación
sexual. El Estado está obligado a no distinguir por su
orientación sexual a las personas en el ejercicio de derechos. Hacerlo sería discriminar. Se trata de remover
obstáculos para garantizar la protección de derechos
fundamentales como la libertad y la igualdad de las
personas, reconocidos por la Constitución Nacional y
los tratados internacionales incorporados a la misma.
La igualdad comprende el derecho de toda persona
al goce y ejercicio pleno de todos los derechos civiles,
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eliminando las discriminaciones arbitrarias para dicho
goce y ejercicio. La idea de igualdad demanda actos
concretos del Estado para remover los obstáculos culturales, políticos o económicos que limitan de hecho
la igualdad de las personas, en procura de una igualdad
real de oportunidades o de posibilidades, lo que implica
una tarea de promoción para el acceso efectivo a los
derechos personales (Bidart Campos).
El derecho al matrimonio, institución civil y laica, y
a llamarse matrimonio es un derecho de todos, sin distinción, y en democracia no puede ser un privilegio de
unos con exclusión de otros. Por ello, lo que se propone
es el cambio en la conceptualización de la institución
jurídico-civil del matrimonio. Hace no mucho más de
20 años debimos discutir y resolver la igualdad jurídica
de varones y mujeres, reconocerles iguales derechos y
el ejercicio de esos derechos en pie de igualdad, ante
la institución del matrimonio y en el rol de la crianza
de los hijos. Luego avanzamos en sancionar la Ley de
Divorcio. Esta vez, se trata de la igualdad entre todas
las personas sin importar su orientación sexual.
El matrimonio como institución así construida es,
como toda institución, una creación histórico-social,
no fija, y como tal ha sido regulada por el Estado. Pero
dicha regulación no puede desconocer los principios
que la avalan, debiendo garantizar a las instituciones
de la sociedad su diversidad fundante.
Dinamarca fue el primer país que reconoció los derechos de homosexuales en cohabitación al establecer
una forma especial de matrimonio civil, la denominada
oficialmente “relación registrada”. En 1994, también
Suecia aprobó una ley que regula el estatus de relación
registrada.
El primer país en legislar el matrimonio entre personas del mismo sexo fue Holanda en el año 2000; el
ejemplo de Holanda influenció a Bélgica, que adoptó
una norma similar en el año 2003. España fue sancionando leyes que reconocían los derechos de las parejas
entre personas del mismo sexo a nivel regional. En
el año 2005 modificó el Código Civil en materia de
derecho a contraer matrimonio.
Me parece valioso transcribir algunos de los párrafos de la expresión de motivos del proyecto de ley
de autoría del gobierno español, identificado con el
número 121/000018, presentado el 21/1/05, que modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer
matrimonio: “Pero tampoco en forma alguna cabe al
legislador ignorar lo evidente: que la sociedad evoluciona en el modo de conformar y reconocer los diversos
modelos de convivencia, y que, por ello, el legislador
puede, incluso debe, actuar en consecuencia, y evitar
todo quiebre entre el derecho y los valores de la sociedad cuyas relaciones ha de regular. En este sentido, no
cabe duda de que la realidad social española de nuestro
tiempo deviene mucho más rica, plural y dinámica que
la sociedad en que surge el Código Civil de 1889. La
convivencia como pareja entre personas del mismo
sexo basada en la afectividad ha sido objeto de reconocimiento y aceptación social creciente, y ha superado
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arraigados prejuicios y estigmatizaciones. Se admite
hoy sin dificultad que esta convivencia en pareja es un
medio a través del cual se desarrolla la personalidad de
un amplio número de personas, convivencia mediante
la cual se prestan entre sí apoyo emocional y económico, sin más trascendencia que la que tiene lugar en una
estricta relación privada, dada su, hasta ahora, falta de
reconocimiento formal por el derecho”.
No fueron pocas las instituciones jurídicas que se
han modificado en virtud de los cambios de las instituciones sociales en el ordenamiento jurídico argentino;
valga como ejemplo la figura de los hijos ilegítimos, a
los que a su vez se distinguía como: naturales, sacrílegos o incestuosos. Estas distinciones respondían a una
serie de creencias y valores que regían en la sociedad
al momento de sancionarse el Código Civil argentino,
que privilegiaba en forma exclusiva al vínculo matrimonial y a su descendencia; pero que hoy resultan, a la
luz de los pactos, tratados, convenciones de derechos
humanos y los nuevos valores y conductas sociales,
discriminatorias y atentan contra el derecho de igualdad
ante la ley.
Luego de una serie de cambios y de aceptaciones
que se han vivido tanto en el seno de nuestra estructura
social como en la comunidad mundial, y en especial
en el campo de la ciencia jurídica que ha dado un
vuelco hacia la protección integral de las personas y
de la vida humana, las distinciones físicas, sexuales,
sociales, culturales o económicas entre las personas o
sus formas de pensar, sentir u obrar, no pueden alzarse
como justificativos válidos para negarles acceso a sus
derechos fundamentales.
En este sentido, existen numerosas iniciativas parlamentarias tendientes a incorporar en forma expresa,
en el artículo 1º de la ley 23.592, la penalización de la
discriminación por motivos de género u orientación
sexual. Dicha modificación, resulta concordante con
la solicitud que, desde el año 1999, realiza el Comité
de Derechos Humanos de la ONU a los Estados, para
que incluyan en sus Constituciones la prohibición de
toda discriminación basada en la orientación sexual.
Lo dicho anteriormente resulta operativo en virtud de
los tratados internacionales que luego de la reforma del
año 1994 se han incorporado con jerarquía constitucional: Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre (artículo 2º); Declaración Universal de
Derechos Humanos (artículos 2.1 y 7º); Convención
Americana de Derechos Humanos (artículo 24); Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 9º); Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo (artículo
26), entre otros. En virtud de todos ellos y del artículo
16 de la Constitución Nacional, la Argentina se obliga
a garantizar la igualdad ante la ley, prohibiéndose todo
tipo de discriminación.
En los últimos años se ha plasmado en legislaciones
locales la regulación de las “uniones civiles”. Así, la
ley 1.004 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las
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define como “uniones conformadas libremente por dos
personas con independencia de su sexo u orientación
sexual”. Asimismo, la ley 3.736 de la provincia de Río
Negro establece que las parejas del mismo sexo podrán
efectuar una declaración jurada que certifique su convivencia ante la autoridad competente, y en su artículo 4º
establece que dicha declaración jurada permitirá ejercer
todos los derechos y obligaciones que la legislación
provincial establezca para las parejas convivientes.
Se trata de leyes que han sido y son pasos valiosos
en el camino de levantar barreras de desigualdad. Y en
este sentido, si bien otorgan igualdad en el ejercicio de
derechos y obligaciones que emanen de toda normativa
de las jurisdicciones que las dictan, tienen la limitación
de las competencias reservadas a las leyes nacionales.
El presente proyecto reconoce la necesidad y la obligación del Estado, y en particular de este Congreso
Nacional, de garantizar por medio de una herramienta
legal el ejercicio pleno de derechos a las personas que
constituyen relaciones de pareja, cualquiera sea su
orientación sexual.
Por último, y con el interés de valorar los antecedentes de las normas locales como pasos importantes,
pero para reafirmar los fundamentos que nos llevan a
proponer la presente reforma del Código Civil, se cita
parte del discurso del ministro de Justicia de España
pronunciado en el Congreso de los Diputados, en
ocasión del tratamiento del proyecto de ley de modificación del Código Civil español en materia de derecho
a contraer matrimonio para comprender también a las
uniones entre personas del mismo sexo: “Es cierto que
se puede recurrir a una nueva acuñación. Se ha hablado
de uniones civiles y de uniones conyugales, y ésa podría ser una opción constitucionalmente legítima, pero
a nuestro juicio prolongaría, afianzaría y profundizaría
la misma barrera de discriminación y de diferenciación
contra la que esta ley quiere precisamente pronunciarse
de una vez por todas. En términos históricos, quizás
pospondría cinco, diez, quince años más un debate que
seguiría siendo hasta entonces necesario, pero que tarde
o temprano tendría lugar. Podría hacerse si se quiere
por fases, por etapas, por eslabones, por píldoras, como
si no fuese aceptable, como creemos que es, y como
si no fuese congruente con un estado de tolerancia, de
comprensión y de receptividad ampliamente mayoritaria en la sociedad española, el acogimiento por parte
de nuestro ordenamiento jurídico de las uniones entre
personas del mismo sexo con equiparación jurídica,
civil, institucional, simbólica plena, con las uniones
heterosexuales”.
Como cierre de las expresiones vertidas con motivo
del debate de esta ley en España, que queremos aportar
a estos fundamentos, citamos parte del discurso que en
esa ocasión pronunció José Luis Rodríguez Zapatero:
“No estamos legislando, señorías, para gentes remotas
y extrañas, estamos ampliando las oportunidades de
felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros
familiares, y a la vez estamos construyendo un país

7 de noviembre de 2007

más decente, porque una sociedad decente es aquella
que no humilla a sus miembros”.
Finalmente, consideramos importante hacer mención
de la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados
que persiguiendo la misma finalidad que la presente,
con el apoyo de diferentes bloques, ha enfrentado el
desafío del consenso que será tan necesario para el
avance de estas propuestas.
En el caso de la presente iniciativa, las reformas
propuestas surgen de la modificación del artículo 172
del Código Civil por la cual se sustituye “hombre y
mujer” por “contrayentes” –al referirse al otorgamiento
del consentimiento como acto constitutivo del matrimonio–. También, se agrega el siguiente párrafo: “El
matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con
independencia de que los contrayentes sean del mismo
o de diferente sexo”. A partir de dicha modificación se
adaptan los artículos de ese ordenamiento que hacen
referencia al matrimonio integrado sólo por hombre y
mujer. Sin embargo, no se modifican muchos artículos
del Código que se refieren a hombre y mujer como
únicos integrantes de la sociedad conyugal cuando
distinguen entre los derechos y obligaciones en virtud
del sexo, como por ejemplo el artículo 1.288 del Código Civil. Dicha modificación queda pendiente para
una reforma integral del Código Civil que aborde la
discriminación de género.
Asimismo, el proyecto prevé una cláusula complementaria referida a la aplicación de la reforma en todas
las normas, estableciendo que todas las referencias
a la institución del matrimonio que contiene nuestro
ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto
al matrimonio constituido por dos personas del mismo
sexo como al que lo fuera por personas de distinto
sexo.
En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Legislación General.

Otra vez la Argentina es reconocida mundialmente
por el logro de los científicos locales, quienes con su
labor y entusiasmo trabajan día a día con la ciencia en
conquistas increíbles.
Ana Belén Elgoyhen es graduada en la Facultad
de Farmacia y Bioquímica de la UBA e investiga la
neurobiología de la audición en el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular (INGEBI) del
Conicet.
En 2006 fue elegida para recibir un subsidio internacional de 500.000 dólares que le permitió avanzar en
sus trabajos. Este beneficio es otorgado por el Instituto
Médico Howard Hughes (HHMI), entidad filantrópica
considerada la más importante de los Estados Unidos,
que apoya las ciencias biomédicas.
El próximo 6 de marzo de 2008, cuando se realice la
décima edición de la entrega de los premios L’OréalUnesco para Mujeres de la Ciencia, nuestra científica
será una de las cinco laureadas elegidas entre cientos
de nominaciones en todo el mundo.
La base de la investigación consiste en el estudio
de los mecanismos moleculares involucrados en el
proceso de decodificación de un estímulo sonoro por
moléculas altamente especializadas dentro del oído
interno, así como también las bases de las hipoacusias
humanas.
La experta comentó al diario “La Nación” que se
siente afortunada y que destinará parte del premio de
100.000 dólares al laboratorio donde se realizaron las
experiencias y a la educación de su hijo de 8 años.
Dada la importancia y renombre del premio obtenido
por la científica argentina Ana Belén Elgoyhen, es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.221/07)
Proyecto de declaración

(S.-3.220/07)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la investigadora
argentina Ana Belén Elgoyhen, quien el próximo 6 de
marzo de 2008 será distinguida con el Premio L’OréalUnesco para Mujeres en la Ciencia.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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De interés de este honorable cuerpo el II Concurso
Literario “Hospital Doctor Antonio Roballos”, a desarrollarse durante septiembre y octubre del presente año
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2006, se llevó a cabo en Paraná el
primer concurso de literatura que contó con la par-
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ticipación de los pacientes del Hospital Psiquiátrico
“Doctor Antonio L. Roballos” de esa localidad.
Debido al éxito logrado en esa edición, el presente
año se reeditó el concurso ampliando su convocatoria a
sus familiares y a toda la comunidad hospitalaria.
Al igual que el primero, este segundo concurso tiene
por objeto abrir un espacio de participación a toda la
población psiquiátrica a fin de que puedan expresar sus
vivencias, sentimientos y decires para luego construir
un proyecto de vida acorde con sus necesidades y sus
expectativas.
El concurso es organizado por el área de comunicaciones del Hospital “Doctor Antonio L. Roballos” y la
sección cultura del seminario “Análisis”.
La palabra tiene un lugar primordial en la salud mental de los seres humanos. Es por medio del lenguaje, la
expresión y la comunicación que las personas logran
reconstruir sus historias de vida, edificar sus sueños y
armar proyectos a futuro. La palabra otorga sentido a
las fantasías y da organización psíquica a la producción
intelectual.
La creatividad es la expresión de la potencialidad
humana; da cuenta del resto asimilable de salud psíquica en cada hombre y cada mujer. La creatividad
traslada a cada paciente a un universo de interacción y
producción terapéutica que lo diferencia del mundo de
encierro y enfermedad en que está subsumido.
El certamen de poesía y textos literarios intenta
fomentar la inclusión social de personas con padecimientos mentales, brindando la posibilidad de expresar
ideas y de provocar el intercambio comunitario, abriendo las puertas de la institución hospitalaria a través de
los versos y la literatura. En lo sucesivo el concurso se
propone extender sus futuras ediciones a la provincia
de Entre Ríos y al país.
Cada participante podrá presentar hasta tres obras
inéditas en verso libre que no hayan sido premiadas ni
obtenido mención alguna.
Se premiarán tres primeros puestos en forma igualitaria, otorgándose a cada participante un recordatorio
alusivo al concurso.
El jurado estará a cargo de instituciones culturales de
la ciudad. El resultado final del concurso será publicado en las ediciones gráficas y digitales del semanario
“Análisis” y en la “Revista Atre(verse)” del hospital.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, otorgue a la
Escuela Nº 257 “República de México” de la localidad
de Zapala, en la provincia del Neuquén, un subsidio
de $ 5.000 (pesos cinco mil) destinado a la compra de
materiales para dicha institución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 257 “República de México”, que se
encuentra ubicada en la avenida Avellaneda 1055 de
la localidad de Zapala en la provincia del Neuquén, es
una escuela pública que realiza un trabajo pedagógico
sostenido con todo el equipo directivo y docente, con
el objeto de brindar a sus alumnos la mejor propuesta
educativa.
Tiene una matrícula de, aproximadamente, 600
alumnos distribuidos en:
–13 secciones de grados en el turno mañana.
–12 secciones de grados en el turno tarde; recibe
niños de 4 años hasta 13 años inclusive.
Son múltiples las carencias que tiene esta institución;
a pesar del gran compromiso que tiene la comunidad
educativa para ellos, les resulta dificultoso lograr el
equipamiento necesario para desarrollar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de manera eficiente. Además
de las necesidades existentes han sufrido pérdidas
muy cuantiosas de elementos sumamente valiosos
para dicha tarea, dado que un grupo de vándalos ha
ingresado al edificio escolar vaciando, rompiendo y
robando material de trabajo.
Es por esta razón que se solicita un subsidio de $ 5.000
(pesos cinco mil) para la compra de materiales como:
–Libros para la biblioteca (cuentos, manuales, diccionarios, etcétera).
–Televisor.
–DVD.
–CPU.
Siendo los niños los que tendrán la responsabilidad
de conducir nuestra patria en el futuro, y que de su formación primaria dependerán muchas de las decisiones
que adoptarán, estimo, señor presidente, que satisfacer
el presente pedido es nuestra obligación.
Pedro Salvatori.

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

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.222/07)

(S.-3.223/07)

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
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Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, declare
de interés cultural y educativo la muestra “Planeta
dinosaurios”, una traslación hacia la era mesozoica,
exposición de la fauna prehistórica que se ha presentado en varias provincias argentinas y en el exterior, que
cuenta con el asesoramiento de importantes científicos
paleontólogos, y cuenta con gran cantidad y calidad de
piezas arqueológicas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra “Planeta dinosaurios”, que se está exponiendo en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
representa una propuesta educativa y cultural que
recrea a través de réplicas de gran calidad y tamaño
natural la fauna que habitó nuestra prehistoria. Esta
exhibición se viene presentando desde el año 2005 y
está continuamente enriquecida, contando para ello con
el asesoramiento de prestigiosos y reconocidos paleontólogos. Continuamente se suman a la muestra nuevos
ejemplares de dinosaurio y surgen de las manos de los
paleoartistas facultados para realizar esta tarea.
Esta muestra tiene un carácter educativo y cultural,
ya que recrea en forma de maquetas a escala real los
dinosaurios que habitaron la Patagonia hace millones
de años; se reproducen cerca de treinta y ocho ejemplares a escala real y símil vida, entre los que se destaca
el Giganotosaurus carolinii, dinosaurio carnívoro que
es el más grande que se ha encontrado hasta ahora y
proviene de la Villa El Chocón.
Asimismo, si bien la muestra se presenta como un
espacio didáctico y de esparcimiento, no deja de lado
un aspecto único de difusión de nuestro país, como es el
turismo paleontológico, que atrae al turismo extranjero,
debido a la calidad y cantidad de piezas arquelógicas
y palentológicas halladas en nuestro territorio y en
especial en la provincia del Neuquén.
Esta iniciativa ha sido declarada de interés cultural
por los gobiernos de Neuquén y Mendoza, y los municipios de Mar del Plata, Córdoba y San Juan; ya ha
recibido a más de 250.000 personas que según comentarios en los libros de visita han salido asombradas y
maravilladas con la misma.
Por los motivos expuestos, solicitamos la pronta
aprobación de esta iniciativa.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.224/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

De interés parlamentario la muestra “Planeta dinosaurios”, exposición de la fauna prehistórica que se ha
presentado en varias provincias argentinas y en el exterior, que cuenta con el asesoramiento de importantes
científicos paleontólogos, y cuenta con gran cantidad
y calidad de piezas arqueológicas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra “Planeta dinosaurios”, que se está exponiendo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, representa una propuesta educativa y cultural que recrea a
través de réplicas de gran calidad y tamaño natural la
fauna que habitó nuestra prehistoria. Esta exhibición
está continuamente enriquecida, contando para ello con
el asesoramiento de prestigiosos paleontólogos. Continuamente se suman a la muestra nuevos ejemplares de
dinosaurio y surgen de las manos de los paleoartistas
facultados para realizar esta tarea.
Si bien la muestra se presenta como un espacio didáctico y de esparcimiento, no deja de lado un aspecto
único de difusión de nuestro país, como es el turismo
paleontológico, que atrae al turismo extranjero, debido
a la calidad y cantidad de piezas arquelógicas y palentológicas halladas en nuestro territorio y en especial en
la provincia del Neuquén.
Esta iniciativa ha sido declarada de interés cultural
por los gobiernos de Neuquén, Mendoza, y los municipios de Mar del Plata, Córdoba y San Juan; ya ha
recibido a más de 250.000 personas que según comentarios en los libros de visita han salido asombradas y
maravilladas con la misma.
Por los motivos expuestos solicitamos la pronta
aprobación de esta iniciativa.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.225/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, remita a este cuerpo
la información que se requiere:
1. La que obrare en las distintas dependencias de la
administración acerca de la posible construcción de una
represa y central hidráulica de 320 MW de potencia,
sobre el río Puelo, de vertiente pacífica, en la hermana
República de Chile.
2. Indicar de manera detallada los pasos seguidos
por el gobierno argentino, a fin de conocer aspectos
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del proyecto y su factibilidad, dada la condición de
cuenca compartida del ámbito de emplazamiento del
emprendimiento.
3. De haber existido comunicación e intercambio
intergubernamental al respecto, indicar e informar
acerca de los pasos futuros que nuestro gobierno dará
al respecto.
4. Indicar qué organismos específicos atenderán la
cuestión, a fin de poder lograr una fluida comunicación
con los mismos, desde este ámbito legislativo, sobre
todo en lo que respecta a la evaluación de probables
daños o interferencias en los ecosistemas reinantes en
la región.
5. De no existir ningún tipo de comunicación oficial
de autoridades chilenas sobre el proyecto en cuestión,
realizar las gestiones necesarias para tener información
fehaciente que permita evitar impacto ambiental y
eventuales daños en el ecosistema regional.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un reciente informe especial de la agenda de noticias oficial Télam da cuenta de la preocupación que
ha generado en la región patagónica la posibilidad de
que el vecino país de Chile haya decidido avanzar con
la construcción de una central hidráulica sobre el río
Puelo, el cual forma parte, junto con el lago Puelo, de
una cuenca compartida con nuestro país.
“La construcción de una represa sobre el río Puelo,
en Chile, que tiene programada la empresa española
ENDESA, afectará a todas las poblaciones de la cuenca, con inundaciones del lado trasandino y cambio
del nivel promedio del lago homónimo, en la parte
argentina”, asegura la información difundida por la
mencionada agencia.
“De acuerdo a un estudio de impacto ambiental realizado por la organización Geoaustral, el proyecto modificaría el microclima de la zona, con el consiguiente
perjuicio sobre los procesos productivos, además del
régimen hidrológico superficial y subterráneo”, señala
el informe especial.
El presente pedido de informes, en este sentido,
responde a la necesidad imperiosa de contar, en el más
corto plazo posible, con información fidedigna que asegure la no afectación ambiental y socioeconómica de
la región del Puelo y su zona de influencia del parque
nacional que la contiene.
Cabe señalar que la cuenca hídrica en cuestión es de
tipo compartido, ya que tres cursos de agua alimentan al
lago homónimo del lado argentino, para desaguar sobre
el río Puelo, el cual desagua en el océano Pacífico.
Esta condición de cuenca compartida hace imperiosa
la necesidad y la urgencia de contar con información
oficial, emanada de los organismos que correspondan,
que indique una puesta en conocimiento de parte de

las autoridades argentinas en todos los ámbitos de
incumbencia, a fin de interactuar con la contraparte
chilena con el objeto de no incurrir en medidas futuras
que repercutan desfavorablemente en la relación internacional e interregionales hoy existente.
Quien suscribe el presente proyecto de comunicación
ha realizado a lo largo del presente año diversas gestiones de oficio ante la Cancillería argentina, habiendo
tomado contacto con las autoridades de la Dirección
de Asuntos Ambientales, quienes manifestaron no
contar con informaciones que respalden las diferentes
versiones que se han difundido al respecto.
De esas gestiones no se desprende mayor información que la de carácter general y de público conocimiento, razón por la cual urge contar con una respuesta
a la presente solicitud aclaratoria, a fin de transparentar
cualquier proceso, de manera previa a la consumación
de los hechos.
En orden a la importancia que la cuestión planteada
tiene para miles de habitantes de nuestra región patagónica es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.226/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, informe:
1. Cantidad de talleres textiles ilegales existentes en
la Ciudad de Buenos Aires.
2. Cantidad de trabajadores que se ven afectados
incumpliendo las leyes laborales, impositivas y migratorias.
3. Cantidad de inspecciones efectuadas durante el
período 2007 y cantidad de clausuras efectuadas.
4. Cantidad de denuncias recibidas durante el período 2007 e informe resultados de las mismas.
5. Informe las marcas de primera línea que se ven beneficiadas por la utilización de mano de obra esclava.
6. Porcentaje que representa la industria textil en el
trabajo no registrado.
7. Las acciones que está llevando a cabo el gobierno
a fin de erradicar los talleres clandestinos.
8. La articulación llevada a cabo entre el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales y municipales.
9. Cuál es el estado de cumplimiento del Programa
de Certificación de Compromiso Social Compartido.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de los talleres clandestinos y la
pauperización de las condiciones laborales del sector de
la confección dentro de la industria de la indumentaria
y textil nos llaman a la reflexión.
A más de dieciocho meses del incendio del taller
clandestino, situado en el barrio porteño de Caballito,
donde murieron 6 personas, las condiciones de hacinamiento, servidumbre y esclavitud siguen siendo un
tema candente en la sociedad argentina.
No sólo se violan leyes laborales, impositivas y migratorias sino que existe una violación de protocolos
internacionales en relación a compromisos tomados por
la Argentina con las Naciones Unidas.
El hecho de que las grandes marcas de indumentaria
han utilizado y en muchos casos siguen utilizando
mano de obra esclava de países en desarrollo coloca
a la Argentina en una posición desfavorable dadas las
condiciones existentes en el país para el desarrollo de
este tipo de mano de obra.
Es fundamental, para el desarrollo de un país y la
constitución de una sociedad justa, equitativa y que
contemple los intereses de los diversos sectores, revertir este tipo de condicionantes de forma de elevar la calidad de vida de todos los integrantes de la sociedad.
El INTI a través del Programa de Certificación de
Compromiso Social Compartido busca contribuir paulatinamente a mejorar las condiciones laborales y la competitividad a largo plazo en el sector de indumentaria.
Propone la adhesión al programa por parte de las
reparticiones del Estado a nivel nacional, provincial y
municipal; de esta manera se obliga a los proveedores
a participar en el programa del INTI, generando un
mercado de compras estatales donde no se vulneren
los derechos de los trabajadores.
La responsabilidad social empresaria es la columna
vertebral para generar un cambio en la sociedad de
manera de implantar un sistema de producción y consumo sostenible.
Un hito fundamental para desenmascarar las hipocresías de la sociedad que se ocultan tras glamorosas
primeras marcas, ha sido el hecho de que diversas
muertes han ocurrido en la tragedia del taller de Caballito; un hecho comparable con lo ocurrido en los años
90 con la firma Nike, cuando talleres clandestinos en
Asia fueron descubiertos, lo que provocó un cambio
fundamental en su estrategia.
Esperemos que estas lecciones sirvan para cambiar
el rumbo de las políticas y estrategias no sólo de las
empresas sino también de nuestro accionar diario como
ciudadanos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
el pronto tratamiento del presente proyecto de resolución.
María L. Leguizamón.

–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.227/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la entrega de los Premios Konex
2007, realizada por la Fundación Konex el pasado 11
de septiembre en el salón de actos de la Facultad de
Derecho.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha efectivizado la 28ª entrega de los Premios
Konex y ha sido la tercera destinada a la comunicaciónperiodismo.
La selección de las 100 figuras estuvo a cargo de
un gran jurado presidido por el señor Andrew Graham
Yooll e integrado por 20 personalidades (quienes ya
con anterioridad han recibido el Premio Konex).
El sistema de elección consistió en designar quintetos por cada una de las 20 disciplinas de la actividad
comunicación-periodismo.
El gran jurado ha seleccionado a una figura que ostente la trayectoria más significativa de cada uno de los
20 quintetos, quienes recibirán el Konex de Platino.
Los nombres de los 20 premiados se conocerán
durante la celebración del acto culminatorio. En ese
mismo momento, entre los 20 Konex de Platino, el gran
jurado elegirá el Konex de Brillante, máximo galardón
que otorga la Fundación Konex, quien se consagrará
como la personalidad más destacada de la comunicación-periodismo de la última década (1997-2006). La
designada: la señora Magdalena Ruiz Guiñazú.
Asimismo el gran jurado, en uso de sus facultades,
designó Konex de Honor –que se otorga a una persona
de sobresaliente relieve fallecida en la última década– a
Jacobo Timerman.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.229/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 17 de octubre el 62º aniversario del Día de la Lealtad, por representar uno de
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los valores éticos fundamentales sobre los que resulta
necesario reconstruir a los partidos políticos, y al conmemorarse el Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, que debe ser el principal objetivo de la
acción política.
Hilda B. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía el genial Raúl Scalabrini Ortiz describiendo
el 17 de octubre de 1945: “Un pujante palpitar sacudía
la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas vaharadas, mientras las multitudes iban llegando.
Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres
de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de
San Martín y Vicente López, de las fundiciones de
acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas
[…] Hermanados en el mismo grito y en la misma
fe, iban el peón de tambo de Cañuelas y el tornero de
precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el
tejedor, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la
patria sublevada. Era el cimiento básico de la nación
que asomaba”.
Como si se tratase de una providencial coincidencia,
el 17 de octubre de cada año se conmemora, desde
1993, el Día Internacional de la Erradicación de la
Pobreza.
Así lo declaró la Asamblea General de las Naciones
Unidas mediante la resolución 47/196, con el objetivo
de promover mayor conciencia sobre los requerimientos para la erradicación de la pobreza y la indigencia en
todos los países del mundo, pero sobre todo en aquellas
naciones emergentes como la nuestra, en donde debe
ser un tema prioritario en la agenda de los hombres y
mujeres con responsabilidades institucionales.
Pero en la misma ciudad que hace sesenta y dos
años protagonizó aquel 17 de octubre de 1945, hoy un
ejército de cartoneros noche a noche hurga en bolsas
buscando su cena, convirtiendo la calle en un fast food
de la indigencia.
Son los excluidos del mercado, las estadísticas de
pobreza y marginación hechas personas de carne y
hueso, con sueños y pasado, con pelos y señales.
Aun en esta Argentina disminuida, tener desnutrición
y anemia, chicos con panzas hinchadas y hermanos
muriendo por la consuetudinaria falta de ingestión de
comida en el primer país productor de alimentos por
habitante es una aberración.
Resulta escandaloso que ello ocurra en el país que
es el quinto productor mundial de trigo y de harina
de trigo, primer productor y exportador de aceite de
girasol, primer exportador de aceite y harina de soja,
primer exportador mundial de peras, primer productor
de limones, segundo exportador mundial de maíz y
primero de miel, tercer productor de jugos concentrados de pomelo y manzana, cuarto exportador de carne
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bovina, segundo exportador de sorgo granífero, cuarto
productor de vinos, tercer productor de miel.
En fin, lo cierto es que la Argentina transformó un
sueño mayoritario en una pesadilla alucinada.
Con unos nuevos ojos, podremos ver que la marcha
de los argentinos, y también de toda la humanidad,
nos está haciendo atravesar unas zonas en que la
patria, los valores y la noción de la grandeza están en
penumbra.
Los valores y creencias están recluidos en la estricta
intimidad de cada uno y se borran todas las expresiones
públicas en que éstos se manifiestan. Brota entonces
una sociedad sin alma y sin normas, con miembros
fragmentados en islas sin un agua común que las religue y fecunde sus raíces.
Se cae así en el servilismo alienador o en el maquiavelismo inmisericorde, imperan el trabajo sin alegría,
el placer sin risa, la virtud sin gracia, la niñez sin privilegio, la juventud sin mística, el amor sin misterio,
el arte sin irradiación.
La traición parece haberse instaurado como una
práctica política habitual y, lamentablemente, bastante
aceptada y difundida.
Las conciencias parecen oscurecerse volcadas exclusivamente a un plato de lentejas.
Todo es cultura sin culto, obras sin fe, medios sin fin,
acción sin contemplación, es decir, cuerpo sin alma.
Cada día se nos quiebran las evidencias que tras larga búsqueda habíamos acumulado y necesitamos salir
de nuevo como don Quijote a la conquista de nuestra
humanidad verdadera, si no queremos quedar anegados
en el aturdimiento, la insensatez o la desesperación de
nuestra aldea.
Y sobre el trasfondo de conmoción profunda de las
conciencias, se levantan en oleaje, a veces calmo y a
veces violento, las cuestiones primordiales de la existencia humana, la relación entre los valores últimos y
las tareas inmediatas de cada día, entre el pensamiento
y la acción, entre persona y comunidad, entre mística
y política.
Pareciera ser que ya no rigen los mandamientos
de la ley de Dios, ni los del hombre civilizado, ni
las lecciones de la historia, que ningún imperativo
mantiene vigencia, que las gentes ya no deben estar
metidas en su destino y en su quicio, sino en su mera
extravagancia.
Ahora bien, hay instantes en la vida de los pueblos,
como en la de las personas, en que logran levantarse
por encima de sí mismos, instantes absolutos, casi
divinos, instantes de éxtasis, cuando la esperanza se
actualiza y se desata.
No a todas las personas les es dado vivir uno de ellos,
de la misma forma que en la vida de los pueblos tampoco les es dado a todas las generaciones vivirlos.
Sin duda, el 17 de octubre de 1945 fue uno de esos
momentos históricos.
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A 62 años de aquella fecha un cielo de tormenta se
extiende sobre nosotros, invisible para los que viven
mirando concienzudamente la punta de sus zapatos;
visible, en cambio, para todos aquellos que saben mirar
hacia lo alto.
Pero es un cielo de tormenta que encierra un enigma,
porque, detrás de los truenos agónicos, ya se puede
escuchar el soplo jadeante del esfuerzo para hacer
sobrevivir los valores elementales de la condición
humana.
Por detrás de la tormenta está la claridad.
Desde las profundidades del ser argentino brotarán
y se alzarán, cada vez más claras y mejor definidas, las
antiguas defensas, los mitos originarios, los secretos
ancestrales que han hecho posible la vida y la evolución
de nuestro pueblo.
Es menester hincar muy hondo las raíces, perforando
un suelo reseco, para alcanzar los manantiales donde se
halla emplazado ese núcleo, el más íntimo de todos, que
determina el sentido, la riqueza, el poder y la plenitud
de la vida de un pueblo.
Por entre la maraña de los porcentajes de encuestas
electorales y del oportunismo tan idolatrado por la politiquería reinante, ¿sabremos ver ahora la oportunidad
verdadera ante la que nos puso la Providencia?
También digamos que en una trama social donde la
brecha entre los sectores más pobres y más ricos supera
las treinta veces, con importantes sectores populares a
los que en cada minuto de espera se les va la vida, con
la inseguridad acumulando cansancio para reclamar
orden, con los representantes políticos desautorizados,
con los partidos vaciados, con la pobreza invadiendo
todo, cualquier cosa puede suceder.
Cualquier cosa: desde la profundización de la fragmentación y la discordia social hasta la recuperación de
los valores y el logro de los acuerdos básicos producto
de un auténtico consenso, el futuro tiene muchas puertas y escasas certezas.
El tiempo por venir nos pone ante la decisión del primer día, nos remite a la antigua fe, a la misma entrega,
a la mística que nunca debimos olvidar.
Y en ese desafío resulta imprescindible recuperar
la lealtad como valor fundante de la acción personal
y política.
La lealtad para los peronistas es una virtud y no en
vano es que se la conmemore cada 17 de octubre, que
es nuestra fecha más emblemática.
En un país despoblado y generoso donde está casi
todo por hacerse, millones de hombres y mujeres
dispuestos y decididos, en cuyo seno están libres por
doquier las fuerzas de la fe y de la voluntad: ¿podremos ver en ellos, como lo hizo Perón en 1945, a “lo
mejor que tenemos”, una riqueza inconmensurable, un
enorme capital?
Este tiempo de miércoles de ceniza, luego de que
caiga del cielo la tormenta de la pasión, desembocará en una resurrección del movimiento nacional de
siempre.

Y viviremos entonces un nuevo 17 de octubre, el
resurgimiento de la virtud de la lealtad y la renovación
del compromiso inclaudicable de la erradicación de la
pobreza y la indigencia.
Con esa convicción es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Hilda B. González.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.230/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe, a este
honorable cuerpo, los datos estadísticos de los últimos
diez (10) años registrados, referidos a mortalidad materna y aborto, a saber:
1. Número de defunciones maternas en el país, desagregado por año, provincia, causa, edad y toda otra
variable de relevancia.
a) El número de decesos maternos relacionados con
aborto; ya sea espontáneo o provocado, diferenciando
en este último su carácter legal o ilegal.
b) Centros de salud donde se registraron las defunciones, indicando su carácter público o privado.
2. Indique el número registrado y el estimado de
abortos practicados en el país.
3. Tasa de mortalidad materna correspondiente a los
períodos solicitados.
4. La metodología adoptada para la recolección,
elaboración y análisis de la información estadística
dispensada.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se considera mortalidad materna la defunción
de una mujer mientras se encuentra embarazada o
dentro de los 42 días siguientes a la terminación
del embarazo, independientemente de la duración
y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa
relacionada con o agravada por el embarazo mismo
o su atención, pero no por causas accidentales o
incidentales.
La prevención de las muertes maternas se reconoce como una prioridad internacional, y la Argentina
asumió el compromiso de reducir, para el año 2015,
la mortalidad materna en tres cuartas partes respecto
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de sus tasas actuales, de acuerdo a lo resuelto por la
Declaración del Milenio de Naciones Unidas.
La realidad de este flagelo demuestra que, sólo en
América Latina y el Caribe, más de 500.000 mujeres
padecen problemas crónicos de salud como consecuencia de una inadecuada atención del embarazo, parto y
puerperio. Es pues, la asistencia sanitaria en relación
con el nivel de cobertura del parto institucional y la
calidad de atención perinatal, uno de los factores que,
fuera de su óptimo de función, produce aumentos en
este índice de mortalidad, claro está, además del saneamiento y la nutrición pertinentes.
También la condición socioeconómica de la madre
se presta como factor ponderativo, quizás no exclusivo,
pero sí determinante a la hora del acceso a los centros
de salud, claros ejemplos son aquellos casos en que
mujeres pobres de las comunidades rurales aisladas
son las más afectadas por la falta de atención obstétrica
esencial básica y, por lo tanto, quienes más probabilidades tienen de morir en el parto. Las diferencias
regionales existen, con provincias que llegan a duplicar
la media nacional.
Alrededor del 90 % de las defunciones maternas
son reducibles aplicando las medidas de prevención
necesarias, una mejor organización de los recursos
ya existentes, adecuada accesibilidad al sistema de
salud y la apropiada capacitación del recurso humano. Quizás este último, elemento decisivo para la
obtención de datos estadísticos fidedignos, ya que es
probable que la baja frecuencia de mortalidad materna
registrada en el país se deba, entre otros factores, a
una incorrecta certificación de la misma o bien al deficiente llenado del Informe Estadístico de Defunción
por desconocimiento de la causa básica.
El sistema estadístico de salud (SES), dependiente
de la Dirección de Estadísticas e Información de
Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, adoptó la
clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud –décima
revisión (CIE-10)– para la codificación de la mortalidad. En él se precisan los niveles de categorías,
conceptos y definiciones necesarios para la recolección, procesamiento, clasificación y presentación
de estadísticas sobre hechos vitales en nuestro país
(morbilidad y mortalidad). En función de ello, dentro
de la categoría embarazo, parto y puerperio, existen
subcategorías que contemplan varias causales de
defunción, entre ellas, las específicas al embarazo
que termina en aborto (código 000-008), el cual
describe, a su vez, una amplia taxonomía con niveles para aborto espontáneo, aborto médico, intento
fallido de aborto, etcétera.
El recorte temático inducido en el párrafo anterior
echa raíces en la necesidad creciente de contar con
datos estadísticos oficiales sobre la incidencia del
aborto en el índice de mortalidad materna, atento
al trabajo parlamentario que gira sobre su despenalización. Más aún, al irresponsable manejo de
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cifras por parte de organismos públicos y privados
que tratan de revindicar sus ideologías magnificando
un hecho de la realidad que, independientemente
del intencionado manejo, merece se impulse una
legislación adecuada.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que se preste resolución favorable al presente
proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.231/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
arbitre las medidas necesarias para la reparación
integral de la Escuela de Comercio “República de
Panamá”, sita en la ciudad de Concepción, provincia
de Tucumán, priorizando el acondicionamiento de los
servicios sanitarios.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, finalmente, se comenzó a dar la
prioridad que se merece la educación en nuestro país,
la cual atravesó una grave crisis durante los años 90
donde se perdió de vista el valor real que representa
para el futuro de la Argentina como nación la formación
de las nuevas generaciones.
Con iniciativas conjuntas como es la nueva Ley
de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo,
considero que vamos camino a mejorar la situación
general de los educandos y de los educadores.
Sin embargo, los años de desinversión y la falta
de mantenimiento, entre otros motivos, llevan a que
los edificios escolares se vean deteriorados y sean
fuentes de riesgo para la integridad física de alumnos
y docentes.
Este es el caso de la Escuela de Comercio “República de Panamá” de la ciudad de Concepción, provincia
de Tucumán, en general y en particular donde los baños
se encuentran en grave estado, generando la posibilidad
de que algún joven o adulto padezca un accidente o
contraiga alguna enfermedad.
Reconozco que éste es tan sólo uno de tantos colegios que, lamentablemente, atraviesan la misma
situación a lo largo y ancho de todo nuestro país, pero
también creo que todos y cada uno son importantes.
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Como representante de la provincia de Tucumán,
vengo a mostrar ante este honorable cuerpo una situación que, si bien no es exclusiva, se repite de manera
constante en mi provincia y en las vecinas del Norte
Grande.
Así como desde el Ejecutivo nacional se gestionó
ayuda para mejorar diversas áreas muy sensibles para
la región, como el Fondo de Reparación Histórica del
Norte Grande, creo que en este orden el gobierno nacional debería ayudar o instrumentar los medios pertinentes para que los gobiernos provinciales puedan hacer
frente a las inversiones en infraestructura escolar.
Programas como “componentes materiales” son de
mucha utilidad para poder comenzar el camino, pero
hace falta más, si queremos que los jóvenes que hoy
están atravesando el sistema escolar no sigan siendo
afectados por más de 10 años de desatención.
Hoy nuestro país se encuentra en un período de expansión económica importante, con grandes montos de
recaudación tributaria e impositiva que generan que las
arcas del Estado estén llenas. Es por ello, que solicito
esta ayuda para reparar esta importante escuela que
alberga a cientos de jóvenes y adolescentes del sur de
la provincia de Tucumán.
Como docente que soy, creo que en los jóvenes y en
la educación está la verdadera y única salida permanente para que nuestro país florezca de forma continua. Es
por ello, sintiendo que las escuelas son el lugar donde
aquello debe prosperar, que les solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.232/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este honorable cuerpo sobre los siguientes
puntos, relacionados a obras en el sector energético y
del Plan Energético Nacional 2004-2008, a saber:
1. Detalle de cada una de las obras previstas a licitarse en los próximos doce meses:
a) Cantidad.
b) Clasificación.
c) Ubicación.
d) Zona de influencia.
e) Detalle la fecha prevista de llamado a licitación y
apertura de los sobres.
f) Fecha estimada de inicio.
g) Tiempo de realización.
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h) Presupuesto establecido.
i) Organismo de control.
j) Fuente de financiamiento.
2. Informe de las metas establecidas por el Plan
Energético Nacional 2004-2008:
a) El grado de concreción alcanzado;
b) El tiempo estimado en alcanzarlas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace muchos años se sufre en el país la
falta de instalación de nuevas fuentes energéticas
y el acondicionamiento de los sistemas o redes de
distribución que obliga a convivir con deficiencias
o cuando menos con la incertidumbre de una real y
efectiva prestación.
La reactivación económica, emergente a partir del
año 2002, con el creciente desarrollo de la industria,
los servicios y el aumento del consumo domiciliario,
por el aumento de la instalación de bienes y vehículos
de particulares en el mercado, determinó que en los
últimos años nos hayamos enfrentado a una crisis particularmente recurrente en faltantes de gas y electricidad,
con dependencia estacionaria, frente a un crecimiento
del consumo que oscila el 8 % anual.
Ya en 2006, en un informe oficial del Departamento
de Energía de los Estados Unidos, se advirtió que la
Argentina sufría, o sufre, una crisis energética debido
a que el crecimiento de la demanda de electricidad es
mayor que el de la producción de esta energía.
El informe estadounidense citado insiste en que, debido
a la falta de incentivos para la inversión, no existe posibilidad real de revertir la tendencia de mayor aumento
de demanda frente al escaso incremento de la oferta de
energía. Además, el informe asegura que la brecha
entre ambos no sólo se verifica en el caso de la energía
eléctrica, sino también en petróleo y gas.
Es por todos estos motivos que la energía se transformó en una variable central para los inversores, a la
hora de definir si se instalan en el país o si amplían su
actual capacidad de producción.
Sabemos que la relación entre el crecimiento sostenido y la producción energética es una constante
ineludible de la economía en general, y quedó demostrado en estos años que la gradual recuperación de la
economía debe ir inexorablemente acompañada por
el crecimiento en el sector energético, para que no
aparezcan restricciones o trabas que puedan perjudicar
el momento expansivo de la economía nacional, en
general, y regional, en particular.
Más allá de los números y de las situaciones institucionales enunciadas, debemos tener en cuenta que
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no podemos continuar con la incertidumbre de no conocer lo que realmente está sucediendo en las más altas
esferas del gobierno nacional en cuanto a la provisión
de energía y combustibles que precisan el campo, la
industria y en general los habitantes, en su cotidiano
vivir y producir.
Ante esto, repetidas veces se nos anunció desde el Poder Ejecutivo nacional que se estaban realizando inversiones para mejorar la infraestructura obsoleta de transporte
de energía que tenía nuestro país en la década de los 90,
pero que el crecimiento seguía estando muy por encima
de ella y que ante temperaturas muy bajas los niveles de
consumo harían peligrar o colapsar el sistema.
Desde agosto de 2007, y atravesando el cuarto año
consecutivo de restricciones o crisis, también desde el
Poder Ejecutivo nacional se anunciaron una serie de
obras de rápida concreción, menos de 12 meses, para
evitar una situación similar en el año 2008.
Según las estimaciones del Ministerio de Economía,
vertidas en el mes de julio pasado, el costo de la crisis
para todo 2007 alcanzaría los 12.000 millones de pesos,
donde se incluyen los subsidios al consumo de electricidad y a las importaciones de combustibles. Un costo
demasiado alto para compensar solamente la falta de
energía y no concretar una urgente solución de fondo
para esta pérdida.
Estas obras anunciadas, en su mayoría, no fueron
licitadas y las que habían sido llamadas a licitación
vieron postergarse el cierre de ofertas en varios días,
por lo cual, podría suceder que, si se dilatan los tiempos, las obras anunciadas no estén terminadas antes
del próximo invierno, volviendo a tener que pasar una
nueva situación de crisis.
Señor presidente, señoras y señores senadores, creo
que desde este honorable cuerpo debemos estar al tanto
de todo lo que sucede en materia energética, ya que
como representantes igualitarios de nuestros distritos es
nuestra obligación bregar por la libertad de trabajo y la
calidad de vida de todos los ciudadanos. Es por ello que
considero pertinente contar con esta información y les
solicito que me acompañen en la siguiente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.233/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe a este honorable
cuerpo sobre las obras acordadas con el gobierno de
la provincia de Tucumán, a raíz de las inundaciones
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sufridas en la provincia a partir del 9 de enero de 2007,
a saber:
1. Cantidad de obras proyectadas.
a) Cantidad de obras terminadas.
b) Estado de las pendientes.
2. Tipo de obras.
3. Ubicación de cada una.
4. Organismo ejecutor.
5. Organismo de control.
6. Plazos de cada obra.
7. Fecha de inicio y finalización de cada una.
8. Montos asignados a cada una.
9. Fuente de financiamiento.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inicio del año 2007 para el pueblo tucumano será
para el olvido ya que, una vez más, sufrió los embates
de las tormentas de verano que inundaron casi la mitad
de la provincia el día 9 de enero.
Los problemas más graves causados por las inundaciones son la pérdida de viviendas y bienes, miles de
evacuados, residencia en albergues, modificación de
esquemas de vida e incertidumbre generalizada. Aun
los que no pierden sus viviendas sufren problemas
con los servicios de agua potable, servicios sanitarios,
energía eléctrica, gas, teléfono y la paralización de sus
actividades cotidianas.
La constante crecida de los ríos en épocas estivales,
sumada al mantenimiento precario de los desagües y
canales y falta de obras de gran envergadura, es el caldo
de cultivo para que el flagelo de las inundaciones azote
a más de un tercio de mi provincia todos los años.
Ya el 5 de agosto de 2006, en un informe de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de los
Estados Unidos, se aseguraba que la Corriente del Niño
afectaría el planeta durante los próximos meses.
Según los especialistas, había que esperar a diciembre de este año, para ver si El Niño adopta características similares a las de 1986, o sea moderadas, o las de
1997/1998, cuando la corriente tuvo tanta intensidad
que causó miles de millones de dólares en pérdidas
materiales en el mundo. Por el momento, el organismo
situaba las probabilidades de la llegada del fenómeno
en el 50 %, pero ese número podía crecer en los próximos días.
En la República Argentina El Niño es recordado
con pesar, por las graves inundaciones que causó en
1997/1998. Según un informe de Defensa Civil de la
Nación, como este año se esperaban lluvias torrenciales
y crecidas para los meses de octubre y noviembre, se
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tomaron precauciones en varias provincias argentinas,
entre otras, en Entre Ríos, que creó comités de crisis
en sus municipios para seguir de cerca el fenómeno y
estar prevenidos en caso de que crezca.
En el caso de mi provincia las previsiones adecuadas
no existieron y este nuevo período de inundaciones
llevó a que en Tucumán se declarase la emergencia
hídrica provincial.
Desde el Ejecutivo nacional, se socorrió desde un
primer momento, sanitaria, técnica y socialmente al
Ejecutivo provincial, que se vio superado por la situación que, según palabras de altos funcionarios provinciales, no esperaban que fuera “tan grave”.
En el momento se habló de la realización de una
serie de obras que permitiría a los damnificados vivir
tranquilos, sin el miedo a perder lo poco que tienen
una vez más, pero aún hoy, a más de 10 meses de las
inundaciones, esas obras no son visibles.
El presente pedido de informes apunta a saber en
detalle: qué tipo, cuántas y cuáles obras se realizarán
en la provincia en el corto plazo, con el firme propósito
de tomar conocimiento de los anuncios que verán en el
plano real su concreción.
Señor presidente, estas obras son necesarias y fundamentales para poder brindarles seguridad y un hogar
digno, tanto a todos aquellos que en alguna oportunidad
fueron víctimas de las inundaciones, como a los que
puedan correr ese riesgo necesariamente previsible.
Es por ello, señores y señoras senadoras, en honor a
nuestra responsabilidad por velar por la integridad de
los ciudadanos de nuestras provincias, que les solicito
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Vivió en la citada provincia hasta cumplir los nueve
años, para luego ser enviado a la ciudad de Buenos
Aires bajo la tutela de su hermano Luis. A los 17 años
comienza a interesarse en la política y a frecuentar
el ateneo de la Unión Cívica Radical, a los 19 años
ingresa en la Facultad de Derecho y como docente se
desempeña en los colegios “Domingo F. Sarmiento”
y “Mariano Moreno” dictando clases de castellano e
historia.
Político por vocación, el golpe de Estado de septiembre de 1930 le trajo como consecuencia la destitución
de los cargos docentes y su expulsión de la Facultad
de Derecho.
Con la fuerza de su creaciones como poeta, inspirado
con las imágenes del suburbio, comienza a ser reconocido en el ambiente del tango y las milongas a la par de su
prolífica labor como guionista de cine y radio. En el año
1934 comienza a utilizar el seudónimo que lo acompañará a lo largo de toda su carrera: Homero Manzi.
Por esa misma época se produce el encuentro artístico con Sebastián Piana, conformando un dúo con
títulos memorables: Viejo ciego, Milonga sentimental,
Milonga del 900, El pescante, Milonga de puente Alsina, son algunas de sus laureadas obras.
Forma parte de la Fundación de Artistas Argentinos
Asociados, bajo esta organización se plasma la mayor
parte del cine nacional de más alta calidad. En 1948
gana las elecciones para presidir SADAIC, cargo para
el que fue reelecto en 1950. Sus últimas obras fueron
en colaboración con Aníbal Troilo, entre ellas que se
destacan: Sur, Discepolín, Che bandoneón.
Fallece en la ciudad de Buenos Aires el 3 de mayo
de 1951 a la edad de 44 años, dejando un sinnúmero
de piezas inéditas listas para musicalizar y varios proyectos cinematográficos inconclusos.
Por todo lo expresado, y atento a la importancia
que reviste este acontecimiento para nuestra cultura
popular, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

(S.-3.234/07)

María E. Castro.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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

DECLARA:

Que rinde homenaje al poeta santiagueño Homero
Manzi en el centenario de su natalicio, a conmemorarse
el día 1° de noviembre de 2007.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1° de noviembre ha de conmemorarse
el centenario del natalicio del poeta Homero Nicolás
Manzione, acontecido en la ciudad de Añatuya, provincia de Santiago del Estero.

(S.-3.235/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la presentación del libro
Homero Manzi, poesía y política, del reconocido escritor e historiador santiagueño Luis Alén Lascano, que se
llevó a cabo en la ciudad de Añatuya, provincia de Santiago del Estero, el viernes 12 de octubre de 2007.
María E. Castro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de octubre se presentó en el Centro Cultural
“Monseñor Jorge Gottau” de la ciudad de Añatuya,
provincia de Santiago del Estero, el libro Homero
Manzi, poesía y política, obra del reconocido escritor
e historiador santiagueño Luis Alén Lascano.
El profesor Lascano, miembro académico correspondiente desde el año 1989 de la Academia Nacional de
Historia, es autor de diversas obras que hacen acrecentar el acervo cultural de nuestra provincia.
La presentación de la citada obra en la ciudad que
vio nacer al prolífico y multifacético autor Homero
Manzi se constituye para dar brillo e inicio a numerosas
actividades culturales a desarrollarse para conmemorar
el centenario del natalicio del poeta.
Por todo lo expresado, y atento a la importancia
que reviste este acontecimiento para nuestra cultura
popular, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.236/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su más enérgico rechazo a la pretensión del
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
en el sentido de ejercer derechos soberanos sobre los
mares circundantes de las islas Malvinas e islas del
Atlántico Sur; en un área que se extendería hasta 350
millas, ampliando la zona ilegal de 200 millas que el
gobierno británico ha declarado en torno de dichas
islas, las cuales pertenecen de pleno derecho a la República Argentina.
2. La conveniencia de que el Poder Ejecutivo nacional se anticipe a dicha pretensión, exponiendo ante
la Comisión de Límites de la Plataforma Continental,
en el marco de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, que el Reino Unido no tiene derecho a lo que pretende, dado que las islas en la
cuales funda su pretensión se hallan ocupadas ilegalmente, y pertenecen por historia, título y continuidad
geográfica a la República Argentina.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Reunión 13ª

Con profunda sorpresa y honda preocupación asistimos a la novedad, anticipada por un diario londinense,
según el cual el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte se dispondría a formalizar un reclamo sobre
decenas de kilómetros cuadrados del océano Atlántico,
en torno a las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.
Dicho diario alude a expresiones vertidas por fuentes
diplomáticas británicas, no identificadas, y asegura que
el reclamo se haría ante la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental, creada por la Comisión de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El plazo establecido por la ONU para registrar
intereses territoriales vence en mayo de 2009, por lo
que, con el apoyo de datos geológicos y geofísicos, el
Reino Unido aceleraría su presentación, pretendiendo
delinear un nuevo límite exterior de la ilegal plataforma
continental en torno de las islas que ocupa, hasta 350
millas de la costa.
La desmedida pretensión encierra, además de una
prueba adicional de expansionismo colonial, el afán
de incorporar zonas marítimas con yacimientos de gas,
petróleo y minerales.
Si bien las primeras exploraciones en este sentido
se refieren al islote de Rockall en el Atlántico Norte,
la aplicación de este criterio se extendería en mares
de jurisdicción de la isla de Ascensión y de las islas
Malvinas y Georgias del Sur, las cuales permanecen
usurpadas pese a los permanentes reclamos realizados
por nuestro país ante el propio Reino Unido y todos los
foros e instancias internacionales.
La República Argentina, a través del señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, ha rechazado
enérgicamente esta pretensión, en su discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 25 de septiembre del corriente.
Es necesario recordar a la Comisión de la ONU sobre
los Límites de la Plataforma Continental que no califica
la pretensión de un Estado cuando existan disputas de
soberanía, como es el caso.
No obstante, no podemos dejar de manifestar nuestra
honda preocupación y repudio por una actitud que, lejos
de contribuir a la solución del conflicto centenario por
la soberanía de las islas Malvinas e islas del Atlántico
Sur, agrava la situación preexistente que de por sí es inadmisible dado que se mantiene desde 1833 la ilegítima
ocupación de esa porción del territorio argentino.
Ante la unilateral pretensión que estaría por esgrimir el Reino Unido, la oportunidad es apropiada para
recordar los principios en los que se inspiró la propia
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar de la ONU cuando fue consagrada.
En su Preámbulo, los Estados parte destacan:
[Estar] “Inspirados por el deseo de solucionar con
espíritu de comprensión y cooperación mutuas todas las
cuestiones relativas al derecho del mar y conscientes del
significado histórico de esta convención como contribu-
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ción importante al mantenimiento de la paz y la justicia
y al progreso para todos los pueblos del Mundo”.
[Estar] “Conscientes de que los problemas de los
espacios marinos están estrechamente relacionados
entre sí y han de considerarse en su conjunto”.
[Reconocen] “…la conveniencia de establecer por
medio de esta convención, con el debido respeto de
la soberanía de todos los Estados, un orden jurídico
para los mares y océanos que facilite la comunicación
internacional y promueva los usos con fines pacíficos
de los mares y océanos, la utilización equitativa y
eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la
preservación del medio marino y la conservación de
sus recursos vivos”.
[Tienen presente] “…que el logro de esos objetivos
contribuirá a la realización de un orden económico
internacional justo y equitativo que tenga en cuenta
los intereses y necesidades de toda la humanidad y, en
particular, los intereses y necesidades especiales de los
países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral”.
[Se manifiestan] “Convencidos de que el desarrollo
progresivo y la codificación del derecho del mar logrados en esta convención contribuirán al fortalecimiento
de la paz, la seguridad, la cooperación y las relaciones
de amistad entre todas las naciones, de conformidad
con los principios de la justicia y la igualdad de derechos, y promoverán el progreso económico y social
de todos los pueblos del mundo, de conformidad con
los propósitos y principios de las Naciones Unidas,
enunciados en su Carta”.
Estos incuestionables principios serían paradójicamente violentados por el Reino Unido, si prosperara
la presentación ante la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de la ONU mediante
la cual intenta extender sus dominios a límites aún mayores a los que actualmente detenta en forma ilegal.
Por todo ello, señor presidente, solicitamos de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno. –
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.237/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle
arbitre los medios para que LADE, Líneas Aéreas del
Estado, preste servicios o descuentos especiales a los
estudiantes de la provincia insular de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, que por motivos de
estudio se encuentren temporalmente radicados fuera
de la provincia.

Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004 presenté un proyecto de ley estableciendo un régimen especial de tarifas aéreas para
estudiantes terciarios y universitarios (S.-1.493/040).
El mismo debió ser reproducido bajo el S.-264/06 el
7 de marzo de 2006. La Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte del Senado emitió dictamen convirtiéndolo en proyecto de comunicación, y fue aprobado
por la Cámara el 13 de noviembre de 2006. Sin embargo,
a la fecha, el Poder Ejecutivo no ha emitido respuesta a
lo requerido en el mencionado proyecto.
Reiterando los fundamentos de las iniciativas señaladas, el servicio de transporte aéreo de pasajeros de
cabotaje constituye un servicio esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado nacional debe asegurar en
forma general, continua, regular, obligatoria y uniforme.
Sin perjuicio de ello, toda política sobre prestación de
estos servicios puede coordinarse con políticas de incentivo a la educación superior. La deserción en esta franja
de estudiantes es evidente por la dificultad económica
de sus familias de solventar los gastos que irrogan los
estudios en los centros de estudios, transgrediendo la
igualdad de posibilidades y acceso a la educación.
Hay que remarcar la necesidad de los jóvenes del
interior del país de migrar hacia ciudades con mayor
oferta de educación superior. Y que es una necesidad
que no puede esperar.
Recientemente he tomado conocimiento de que la
empresa LADE suscribió un convenio con la representación de la provincia de Santa Cruz en Buenos Aires
a fin de conceder un descuento del 30 % del valor del
pasaje a todos los estudiantes santacruceños que acrediten ser alumnos regulares de carreras de grado.
Sería más que justo permitir a los estudiantes de
mi provincia, dado el carácter insular de la misma, el
acceso a descuentos similares en los pasajes aéreos. Y
sin perjuicio del proyecto mencionado anteriormente,
mediante el cual se solicitó al Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la viabilidad de un régimen especial de tarifa de transporte
aerocomercial que beneficie a todo estudiante regular
universitario o terciario que sea argentino, nativo o por
opción y resida a más de 1.500 km del establecimiento
educativo.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.238/07)
Proyecto de comunicación
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
declare de interés nacional, cultural y turístico el Festival de las Provincias Argentinas en Tierra del Fuego, el
que se realiza anualmente en la mencionada provincia
y resulta ser un valioso instrumento de integración, valorización y promoción de las tradiciones y costumbres
del país en la región patagónica, y asimismo para que
arbitre las medidas necesarias a fin de que la Secretaría
de Cultura de la Nación, la Secretaría de Turismo de
la Nación y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
promuevan el evento.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor de los centros provincianos en la provincia
de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur,
manteniendo desde hace años la cultura, costumbres y
tradiciones de cada una de las provincias, ha logrado
como hecho culminante de sus largas actividades la
organización de una fiesta anual de la provincianía,
gracias a la unión de los mismos en una federación.
Dicho evento se viene realizando desde el año 2005
en la provincia más austral del país.
La importante incidencia que tienen en la población
provincial los habitantes de origen migratorio genera
este hecho cultural único en el país: que cada provincia argentina pueda mostrar en Tierra del Fuego sus
costumbres, arte, tradiciones y demás expresiones de
su cultura, así como también promocionar de sus sitios
turísticos.
No se puede dejar de aprovechar, además, la importante afluencia de turismo extranjero que visita la provincia, para generar por medio de este evento anual una
promoción de la actividad turística a nivel nacional.
Pero quizás sea más relevante el ejercicio de soberanía que se realiza al promover un festival de carácter
federal en la provincia de Tierra del Fuego, entendido
éste como una revalorización de lo autóctono, de lo
tradicional, de la integración de la provincia nueva con
las provincias históricamente preexistentes.
Actividades de esta naturaleza deben ser firmemente
apoyadas desde el gobierno federal. Es por eso que
solicito, por medio del presente proyecto, que el Poder
Ejecutivo adopte las medidas necesarias a fin de que
el Festival de las Provincias Argentinas en Tierra del
Fuego reciba la promoción que se merece.
Desde el año 2005, en el que se creó como entidad
sin fines de lucro la Federación de Centros Provincianos de la provincia de Tierra del Fuego, se viene
realizando la llamada Fiesta de la Provincianía. Se trata
de un evento cultural relevante que año a año adquiere
mayor trascendencia, dado el alto número de inmigrantes que de distintas provincias argentinas llegan a la
más austral del país para forjar su futuro.

La conservación de las tradiciones de las distintas
provincias argentinas es una necesidad para aquel
argentino que deja su terruño para radicarse en mi
Provincia de Tierra del Fuego. Ello lo demuestra la
gran cantidad de habitantes fueguinos que se nuclearon
en centros provincianos tanto en la ciudad de Ushuaia
como en la de Río Grande. Es gracias a esta inmigración que Tierra del Fuego ostenta un crecimiento exponencial no sólo demográfico, sino también económico
e industrial.
En este festival cada asociación presenta su ropa
tradicional, comidas típicas, danzas y música autóctona, artes plásticas, literatura y promoción de los
sitios turísticos de cada provincia. Es de destacar que
no se realiza en el país otro evento de similares características. Es como si la sociedad de Tierra del Fuego
contuviera a toda la Argentina dentro de ella.
El Senado de la Nación como órgano federal por antonomasia, no puede dejar de adherir a este importante
evento de integración sociocultural que se realiza en la
provincia más austral de nuestro país. Por ello solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-3.239/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Su adhesión a los actos conmemorativos del Día
Mundial de Información sobre el Desarrollo, instituido
en 1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas
por resolución 3.038 (XXVII), con el objetivo de concientizar a los Estados y a la opinión pública mundial
sobre la urgencia e importancia de los problemas del
desarrollo y sobre la necesidad de intensificar la cooperación internacional para resolverlos.
2º – La necesidad de mejorar la difusión de información y movilizar a la opinión pública como factores importantes para conocer mejor los problemas
generales del desarrollo, y promover así las acciones
en materia de cooperación internacional para lograr
dicho objetivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de Información sobre el Desarrollo
fue instaurado por la Asamblea General en 1972, con
el objeto de señalar cada año a la atención de la opinión pública mundial los problemas del desarrollo y la
necesidad de intensificar la cooperación internacional
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para resolverlos (resolución 3.038 [XXVII], del 19 de
diciembre).
La Asamblea decidió que la fecha de esa jornada
coincidiera, en principio, con el Día de las Naciones
Unidas, 24 de octubre, que es también la fecha en que
se aprobó en 1970 la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. La asamblea expresó su convicción
de que mejorar la difusión de información y movilizar
a la opinión pública, especialmente entre la juventud,
serían factores importantes para conocer mejor los
problemas generales del desarrollo, y promover así las
acciones en materia de cooperación internacional para
el desarrollo.
El desarrollo como fenómeno consiste básicamente
en lograr que miles de millones de habitantes de todo
el mundo vean cristalizadas sus aspiraciones comunes:
una vida segura, un lugar donde vivir, oportunidades
económicas para sí mismos, educación y atención de la
salud para sus hijos. Son esas metas modestas; no obstante, las vidas de la mitad de los habitantes del mundo
transcurren sin acercarse siquiera a esos objetivos.
La población del mundo se ha duplicado desde 1960,
superando la cifra de seis mil millones, y este incremento donde más se ha registrado es en los países en vías
de desarrollo. Desde 1970, el consumo también se ha
duplicado, con el 86 por ciento del mismo registrado en
los países desarrollados. La humanidad debe resolver
la compleja ecuación de estabilizar nuestra población
y al mismo tiempo estabilizar nuestros recursos para
asegurar un desarrollo sostenible para todos.
Según estimaciones oficiales de organismos internacionales, a mediados de 1999 la población mundial
alcanzó los 6.000 millones y continuará creciendo a
un ritmo de 80 millones por año, al menos durante
la próxima década. La ONU estima que habrá entre
7.700 y 11.200 millones de personas en el mundo en
el año 2050, siendo 9.400 millones la estimación más
probable. Tan impresionante como es este número,
debe ser, más que cualquier otra cosa, un recordatorio
de que la población y el desarrollo de las naciones no
sólo es cuestión de números. Es una cuestión de seres
humanos, una cuestión de individuos, una cuestión de
cada uno de nosotros.
Se trata de que cada mujer y cada hombre sean capaces de tomar decisiones en igualdad de condiciones,
de mantener a sus hijos, de asegurar su bienestar y de
darles una vida digna. Se trata de libertad individual,
de derechos humanos y de desarrollo sostenible para
todos.
El gran reto del siglo XXI es posibilitar que todos
tengan una vida digna y eso sólo se logrará en el marco de sociedades, Estados y comunidades pujantes y
desarrolladas. Esa meta puede lograrse: en el mundo
nunca hubo tanta riqueza, pero la desigualdad, las brechas entre altos y bajos ingresos, el consumo excesivo,
el despilfarro y la pobreza se están combinando para
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generar sociedades desequilibradas en el seno mismo
del entramado social.
El desarrollo se relaciona en forma directa con el
planeta que habitamos. Como integrantes de una comunidad mundial, sabemos que debemos encontrar formas
para usar los recursos naturales de manera más sabia
y compartirlos más equitativamente. Pero también
nos damos cuenta de que no importa lo que hagamos,
la explotación de estos recursos no puede aumentar
indefinidamente si queremos que la tierra continúe
sosteniéndonos a todos en el futuro.
Este día mundial debe llamar a las naciones del
mundo a una profunda reflexión sobre las formas de
encarar el desarrollo en forma sostenible, con miras de
futuro, sin afectar en forma irreversible los elementos
naturales básicos para la continuidad de la vida en el
planeta. Los seres humanos consumen seis veces más
agua que hace 70 años, reduciendo peligrosamente los
acuíferos. La deforestación, la contaminación y las
emisiones de dióxido de carbono han llegado a niveles
sin precedentes, alterando el clima global. Nuestras
huellas ecológicas sobre la Tierra son más pesadas
que nunca, y en ese marco no es posible imaginar una
vida elevada ni aun en los países más desarrollados
de la Tierra.
El rápido crecimiento de la población se presenta
paradójicamente en los países menos desarrollados y
las zonas más pobres son las que deben soportar los
mayores aumentos. La destrucción de especies es un
hecho, y va en aumento la cantidad de personas que dependen de una base de recursos naturales cada vez más
restringida. La sobrecarga de los recursos de alimentos
y de agua es una realidad inquietante, y la sobrecarga
mayor pesa sobre las zonas más necesitadas.
Disponemos de poco tiempo para corregir esos
desequilibrios que ponen en peligro nuestro planeta,
y a este respecto todos tenemos una responsabilidad.
Las medidas más importantes son las más básicas.
El desarrollo, la seguridad y el bienestar de los seres
humanos comienzan con la educación y la atención de
la salud para todos. Esos son derechos humanos, pero
también amplían los medios de acción de las mujeres y
los hombres, constituyéndose en herramientas básicas
para ejercer las responsabilidades que a cada quien le
caben en el mundo moderno.
Hay acuerdo acerca de la necesidad de lograr el
desarrollo empezando por brindar educación general
y atención universal de la salud. A nivel mundial esas
metas son asequibles puesto que alcanzarlas costaría
una fracción de lo que se gasta hoy en cuestiones menos
importantes; por ejemplo, los armamentos. La educación universal y la atención universal de la salud también tendrán múltiples beneficios, especialmente para
las mujeres, que están retrasadas en ambos aspectos.
En este Día Mundial de Información sobre el Desarrollo debemos renovar nuestro compromiso para
encontrar el equilibrio que renovará nuestro mundo,
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centrar la mirada sobre los problemas del desarrollo y
la necesaria cooperación internacional para resolverlos. Mejorar la difusión de información y movilizar a
la opinión pública, especialmente entre la juventud,
serán factores importantes para conocer mejor los
problemas generales del desarrollo, y promover así
las acciones en materia de cooperación internacional
para el desarrollo.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.240/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a la celebración del Día Universal del Niño, instituido por la resolución 836 de la
Asamblea General de Naciones Unidas para fomentar
la fraternidad y la comprensión entre los niños del
mundo entero y asimismo promover su bienestar físico,
psíquico y espiritual.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 836 (IX) la Asamblea General de
Naciones Unidas recomendó que, a partir de 1956, se
instituyera en todos los países un día universal del niño,
que se consagraría a la fraternidad y a la comprensión
entre los niños del mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar de los niños
del mundo. Se sugirió a los gobiernos que celebraran el
día en la fecha y forma que cada uno de ellos estimase
conveniente. El 20 de noviembre se conmemora la
fecha en que la asamblea aprobó la Declaración sobre
los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre
los Derechos del Niño en 1989.
La celebración del Día del Niño se remonta al año
de 1924, cuando la Liga de las Naciones, precursora
de las Naciones Unidas, avaló la I Declaración de los
Derechos del Niño, estableciendo que “la humanidad
les debe a los niños lo mejor que tiene para ofrecer”.
Desde entonces, se convocó a la celebración internacional con motivo de los niños, quienes constituyen
un caso especial. Posteriormente, en 1948, las Naciones Unidas aprobaron la Segunda Declaración de los
Derechos del Niño en la cual figuraban siete puntos
fundamentales relacionados con los niños. Ese mismo
año, la Asamblea General aprobó también la Declaración Universal de los Derechos Humanos y más tarde,
en 1959, la Asamblea General autorizó la Tercera
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Declaración de los Derechos del Niño, más detallada
que las anteriores.
Sin embargo, estas declaraciones de los derechos
de los niños sólo constituyeron expresiones de buena
voluntad y no tratados con fuerza legal. Esto significó
que, aunque los Estados podían estar de acuerdo con lo
que decía cada declaración con respecto a los derechos
de los niños, no estaban jurídicamente obligados a
garantizar la vigencia de los derechos allí consagrados
en jurisdicción de sus respectivos países.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 20 de noviembre de 1989, establece en su preámbulo
una serie de principios rectores que definen con claridad la línea de pensamiento en que la convención se
ha inspirado: la enfática protección del niño como integrante fundamental de la familia como núcleo de toda
sociedad humanizada. En este contexto me permito
transcribir dicho texto, por su importancia gravitacional
en la defensa de los derechos de los niños de todo el
mundo. Así la convención establece que:
“Los Estados partes en la convención, considerando
que, de conformidad con los principios proclamados en
la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia
y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la familia
humana.
”Teniendo presente que los pueblos de las Naciones
Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos
fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor
de la persona humana, y su determinación de promover
el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad.
”Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en los pactos internacionales de
derechos humanos que toda persona tiene todos los
derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción
alguna, por ejemplo, por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición.
”Recordando que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron
que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia
especiales.
”Convencidos de que la familia, como elemento básico de la sociedad y medio natural para el crecimiento
y el bienestar de todos sus miembros, y en particular
de los niños, debe recibir la protección y asistencia
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.
”Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el
seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor
y comprensión.
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”Considerando que el niño debe estar plenamente
preparado para una vida independiente en sociedad y
ser educado en el espíritu de los ideales proclamados
en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular,
en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad,
igualdad y solidaridad.
”Teniendo presente, que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada
en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos
del Niño adoptada por las Naciones Unidas en 1959, y
reconocida en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24),
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10)
y en los convenios constitutivos de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales
que se interesan en el bienestar del niño.
”Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1959, el niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento.
”Recordando lo dispuesto en la declaración sobre los
principios sociales y jurídicos relativos a la protección
y el bienestar de los niños con particular referencia a la
adopción y la colocación en hogares de guarda en los
planos nacional e internacional (resolución 41/85 de
la Asamblea General, del 3 de diciembre de 1986), las
reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)
(resolución 40/33 de la Asamblea General, de 29 de
noviembre de 1985), y la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estado de Emergencia o
de Conflicto Armado (resolución 3.318 (XXIX) de la
Asamblea General, de 14 de diciembre de 1974).
”Reconociendo que en todos los países del mundo
hay niños que viven en condiciones excepcionalmente
difíciles y que esos niños necesitan especial consideración.
”Teniendo debidamente en cuenta la importancia de
las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo
en la protección y el desarrollo armonioso del niño.
”Reconociendo la importancia de la cooperación
internacional para el mejoramiento de las condiciones
de vida de los niños en todos los países, en particular
en los países en desarrollo, han convenido respetar los
derechos enunciados en esta convención y asegurar
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social,
la posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus tutores.
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”Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar que el niño sea protegido contra
toda forma de discriminación o castigo por causa de la
condición, las actividades, las opiniones expresadas o
las creencias de sus padres, de sus tutores o de sus familiares. Asimismo establece que en todas las medidas
concernientes a los niños, que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se atenderá será
el interés superior del niño. De esta forma los Estados
partes se comprometen a asegurar al niño la protección
y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables ante la ley
y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas
y administrativas adecuadas para dar efectividad a los
derechos reconocidos en la presente convención. En
lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados partes adoptarán esas medidas
de conformidad con los recursos de que dispongan y,
cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
”Entre los derechos fundamentales que la convención enumera en su vasto articulado, cabe mencionar
el derecho del niño a preservar su identidad, incluida
la nacionalidad, nombre y relaciones familiares; el
derecho de expresar su opinión libremente en todos
los asuntos que lo afecten; derecho a la libertad de
expresión y de ideas de todo tipo, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en
forma artística o por cualquier otro medio elegido por el
niño; el derecho del niño a la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión y derechos del niño a la
libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas. Asimismo explicita que no se impondrán
restricciones al ejercicio de estos derechos distintos de
las establecidas en conformidad con la ley y que sean
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la
seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección
de los derechos y libertades de terceros.
La convención establece que los Estados partes
adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al
niño contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de
un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces, para
el establecimiento de programas sociales con objeto de
proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes
cuidan de él, así como para otras formas de prevención
y para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al
niño y, según corresponda, la intervención judicial.
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”Los Estados partes reconocen el derecho de todo
niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral y social, estableciendo
que a los padres u otras personas responsables por el
niño les incumbe la responsabilidad primordial de
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias
para el desarrollo del niño. De esta forma se reconoce
el derecho del niño a la educación en condiciones de
igualdad de oportunidades, debiendo los países signatarios implantar la enseñanza primaria obligatoria y
gratuita para todos; fomentar el desarrollo –en sus distintas formas–, de la enseñanza secundaria incluida la
enseñanza general y profesional; hacer que dispongan
de ella y tengan acceso a ella todos los niños y adoptar
medidas apropiadas tales como la implantación de la
enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; hacer la enseñanza superior
accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por
cuantos medios sean apropiados; hacer disponibles y
accesibles a todos los niños la información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales;
adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a
las escuelas y reducir las tasas de abandono escolar.
”Los Estados partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en
particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia
y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el
acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos
modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán
especialmente en cuenta las necesidades de los países
en desarrollo.”
El Día Mundial de los Derechos del Niño debe
constituirse en una inmejorable oportunidad para reflexionar acerca de la problemática actual de la niñez
en todo el mundo, por constituir uno de los grupos
de mayor riesgo y en estado de mayor desprotección
frente a calamidades tales como la guerra, el hambre,
la pobreza, la desnutrición, la droga, el analfabetismo
y el desarraigo. Debemos adherir a esta celebración en
defensa del desarrollo de la personalidad, las aptitudes
y la capacidad mental y física del niño hasta su máximo potencial. Debemos revalorizar el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y de
los principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas, para preparar al niño para una vida responsable
en una sociedad libre, con espíritu de comprensión,
paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre
todos los pueblos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.241/07)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la observancia anual de la Semana del
Desarme, instituida del 24 a 30 de octubre de cada año
por la Asamblea General de Naciones Unidas (resolución S.-10/2) y cuyo objetivo es difundir información
sobre el peligro de la carrera de armamentos, dar a
conocer la necesidad de que cese su proliferación y
fomentar un mayor entendimiento entre la población
mundial de las tareas más urgentes del desarme.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las postrimerías del siglo pasado se derrumbó
una barrera ideológica que durante decenios fue fuente de desconfianza y hostilidad, arrastrando consigo a
los temibles instrumentos de destrucción que eran sus
compañeros inseparables. Con el fin de la guerra fría
el mundo asistió al final de la destructiva lógica de un
juego de suma cero, donde más allá del triunfo de un
bloque sobre otro, el presagio de muerte y desvarío
tenía alcance universal.
Pese al cambio en el escenario mundial y contrariando los pronósticos de algunos especialistas, el
mundo no ha ingresado en una era de paz, cooperación
o democracia. Por el contrario, el fin de la contienda
Este-Oeste ha desatado conflictos que la confrontación principal había mantenido ocultos o latentes.
Marginalidad, pobreza, conflictos étnicos y religiosos,
armamentismo y confrontación entre países periféricos
constituyen una agenda no exhaustiva de los conflictos
que debe afrontar el nuevo orden internacional y que
conspiran contra el ideal de paz universal de las naciones civilizadas del mundo.
Erróneamente los países del mundo, desarrollados o
no, han empeñado casi un siglo de su historia buscando la seguridad a través de una desenfrenada carrera
de armamentos. Nada más errado, pues la verdadera
seguridad reposa en el desarrollo, no en las armas. Y
este fue oportunamente el concepto central que transmitió el secretario general de Naciones Unidas en el
marco de su Informe sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional.
La observancia anual de la Semana del Desarme,
que comienza el día del aniversario de la fundación de
las Naciones Unidas, se estipuló en el documento final
del período extraordinario de sesiones de la asamblea
general dedicado al desarme celebrado en 1978 (resolución S.-10/2). Se invitó a los Estados miembros a
difundir información sobre el peligro de la carrera de
armamentos, a dar a conocer la necesidad de que cesara
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la proliferación y a fomentar un mayor entendimiento
entre el público de las tareas más urgentes del desarme.
El 12 de diciembre de 1995 la Asamblea invitó a los
gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales
internacionales y nacionales a que siguieran participando activamente en la Semana del Desarme (resolución
50/72 B). Asimismo instó al secretario general a seguir
utilizando en la mayor medida posible los órganos de
información de las Naciones Unidas para fomentar entre el público de todo el mundo una mejor comprensión
de los problemas relacionados con el desarme y de los
objetivos de la Semana del Desarme.
En un mensaje emitido en septiembre de 1998 el
secretario general de Naciones Unidas rogó “a todos
los líderes de las naciones en guerra que dejen a un lado
sus propias ambiciones y que piensen en su pueblo,
que resistan la tentación de buscar la gloria por medio
de la conquista y que reconozcan que la capacidad de
gobernar pacíficamente, por sí sola, traerá a ellos y a
sus pueblos las recompensas que merecen”.
El Mahatma Ghandi solía decir: “No hay caminos
para la paz, la paz es el único camino”. Debemos
acompañar el llamado efectuado por el concierto de
naciones para que los líderes mundiales abandonen
la desenfrenada carrera de armamentos que dominó
el final del siglo pasado, y que disminuyan el nivel
de confrontación que sacude a millones de personas
en guerras y odios que parecen no tener fin. Debemos
fortalecer el sistema de convivencia internacional basado en la Carta de Naciones Unidas y construir entre
todos un orden internacional diferente, sustentado en
un sistema de valores compartidos: la libertad, la democracia y los derechos humanos deben ser los pilares
fundamentales en que se asiente la construcción de un
nuevo orden internacional.
Pese a las actuales circunstancias mundiales en que
el mundo asiste con horror a una nueva confrontación
bélica de proporciones, se hace necesario unirnos a
ese llamado y como Estado miembro hacer cuanto
esté a nuestro alcance para consolidar la paz y la seguridad internacionales, colaborando con el sistema
de seguridad colectiva adoptado en San Francisco y
revalorizar el rol del Consejo de Seguridad sobre el
que descansa el futuro inmediato de la paz y seguridad
internacionales.
Múltiples han sido los foros y conferencias internacionales en que la comunidad de naciones expresó su
preocupación por regular y mitigar los efectos de la
carrera de armamentos a nivel mundial. Así la Conferencia de los Estados partes en la “Convención sobre
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas
Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados”
(también conocida como la Convención sobre Armas
Inhumanas) celebrada en Viena del 25 de septiembre
al 13 de octubre de 1995, no pudo concluir el examen
del Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del
Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos
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(Protocolo II), por lo cual decidió continuar su labor. El
12 de diciembre de 1995, la asamblea general exhortó a
los Estados partes a que redoblaran sus esfuerzos para
concluir las negociaciones encaminadas a consolidar
el protocolo. Se pidió al secretario general que siguiera
proporcionando asistencia a la Conferencia de Examen
(resolución 50/74). En la actualidad en 64 países hay
entre 85 y 110 millones de minas terrestres, que según
se estima, dan muerte o mutilan a unas 26.000 personas
cada año.
La Conferencia de los Estados Partes en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción
y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (1996),
se celebró en Ginebra del 25 de noviembre al 13 de
diciembre de 1996 a petición de los Estados partes
con el objeto de examinar propuestas para fortalecer
la convención, incluidas las relativas a las medidas
de verificación. Tal era su importancia que se efectuó
un pedido expreso al secretario general de Naciones
Unidas para que preste asistencia y proporcione los
servicios para la conferencia y sus preparativos (resolución 50/79, de 12 de diciembre de 1995).
Durante su transcurso la Asamblea General decidió
convocar un cuarto período extraordinario de sesiones
de la asamblea dedicado al desarme, que se celebraría,
de ser posible, en 1997, y que la fecha exacta de celebración y el programa se decidieran antes de finalizar
el período ordinario de sesiones de la Asamblea (resolución 50/70 F). La Asamblea estableció un comité preparatorio para que elaborara un proyecto de programa
y examinara todas las cuestiones relacionadas con el
período de sesiones. Se pidió al comité preparatorio que
celebrara un breve período de sesiones de organización
antes de que concluyera el quincuagésimo primer período de sesiones de la asamblea general con miras a fijar la fecha de su período de sesiones sustantivo. Tal es
la importancia asignada al tema que ya en 1978, 1982 y
1988 se celebraron períodos extraordinarios de sesiones
de la Asamblea General dedicados al desarme.
El 6 de diciembre de 1995 la Asamblea General convino en que se podría convocar antes del fin del siglo
a una III Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre
con Fines Pacíficos. Se pidió a la Comisión sobre la
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de la Asamblea General que examinara todas las
cuestiones relacionadas con la posible convocación de
la conferencia en su 39 período de sesiones con miras
a formular una recomendación final a la Asamblea
General en ese período de sesiones (resolución 50/27).
Las anteriores conferencias Unispace se celebraron en
Viena en 1968 y en 1982.
Finalmente en diciembre de 1990 la Asamblea General declaró el decenio de 1990 III Decenio para el Desarme (resolución 45/62 A). Anteriormente el decenio de
1970 y el decenio de 1980 se habían declarado también
decenios para el desarme. Al aprobar la declaración del
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decenio de 1990 como III Decenio para el Desarme, la
Asamblea General señala los objetivos comunes de la
comunidad internacional para el decenio, que incluían
la reducción y, en último término, la eliminación de
las armas nucleares; la prohibición total de los ensayos nucleares; el fortalecimiento del régimen de no
proliferación nuclear y la detención de la carrera de
armamentos nucleares; el fomento de la cooperación
para la utilización de la energía nuclear con fines
pacíficos en el marco de salvaguardias convenidas; y
la reducción de los armamentos convencionales y las
fuerzas armadas.
Entre otros objetivos del decenio se destacan la
concertación de una convención sobre la prohibición de
todas las armas químicas, la prevención de una carrera
de armamentos en el espacio ultraterrestre; el aumento
de la transparencia respecto de los asuntos militares; la
ampliación del alcance y la técnicas de la verificación;
y el fomento de la utilización de la ciencia y la tecnología con fines pacíficos.
En ese decenio se lograron avances importantes
en este sentido. En 1992, la Asamblea hizo suya la
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la
Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas
Químicas y sobre su Destrucción (resolución 47/39),
que se abrió a la firma en París en enero de 1993. En
1993, 1994 y 1995 la Asamblea General pidió a los
Estados que decretaran suspensiones de la exportación
de minas terrestres antipersonales. El 12 de diciembre
de 1995 la Asamblea General acogió con beneplácito
la decisión adoptada en 1995 por la Conferencia de las
Partes encargada del examen y la prórroga del Tratado
sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (celebrada en Nueva York del 17 de abril al 12 de mayo
1995) de que el tratado continuara en vigor indefinidamente (resolución 50/70 C).
Ante la nutrida actividad de la Organización de
Naciones Unidas y siendo la República Argentina un
Estado miembro que no produce ni almacena armamentos, debemos adherir a la observancia anual de la
Semana del Desarme, cuyo objetivo es difundir información sobre el peligro de la carrera de armamentos,
dar a conocer la necesidad de que cese su proliferación
y fomentar un mayor entendimiento entre la población
de las tareas más urgentes del desarme.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.242/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Tolerancia,
instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de noviembre de cada año, con el objeto de
promover la tolerancia en cada país y en el mundo,
al tiempo de generar una conciencia pública comprometida con una tolerancia activa que les permita a los
seres humanos aceptarse, respetarse y vivir en paz los
unos con los otros.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General
invitó a los Estados miembros a que todos los años,
el 16 de noviembre observaran el Día Internacional
para la Tolerancia, con actividades dirigidas tanto a
los establecimientos educacionales como al público
en general (resolución 51/95). Esta acción se realizó
después de finalizado el Año de las Naciones Unidas
para la Tolerancia, 1995, proclamado por la Asamblea
el 20 de diciembre de 1993 (resolución 48/126), por
iniciativa de la Conferencia General de la UNESCO.
El 16 de noviembre de 1995, los Estados miembros
de la UNESCO habían aprobado la Declaración de
Principios sobre la Tolerancia y el Plan de Acción de
seguimiento para el Año de las Naciones Unidas para
la Tolerancia.
Por esta iniciativa y en su transcurso, se realizó una
campaña mundial en favor de la tolerancia y la no
violencia. El Día Internacional de la Tolerancia tuvo su
origen en el impulso de ese año y el presente proyecto
se inscribe dentro del espíritu de las resoluciones de
la Asamblea General que instan a promover la tolerancia en cada país y en el mundo, comprometiendo
a las naciones de la comunidad internacional con una
tolerancia activa que les permita a los seres humanos
aceptarse, respetarse y vivir en paz los unos con los
otros.
El desarrollo de la tolerancia y la confianza en las
diversas comunidades no se logra por generación espontánea ni la aceptación del otro y de su diversidad
radica en los resortes del alma; por el contrario, es algo
que requiere tiempo y esfuerzos. Establecer la tolerancia supone el acceso a la educación pues en términos
generales puede decirse que la intolerancia suele tener
sus raíces en la ignorancia y el temor. Temor a lo desconocido, al “otro”, a otras culturas, religiones y naciones. La intolerancia está también estrechamente ligada
a un sentimiento exacerbado de autoestima y orgullo,
nociones enseñadas y aprendidas a edad temprana. Por
tanto, es criterio general de los cuerpos especializados
de los diversos organismos internacionales, que en los
próximos años deberá hacerse más hincapié en educar a
los niños acerca de la tolerancia, los derechos humanos
y las libertades fundamentales.
Pero no debemos olvidar que la educación no termina en el aula, y que los adultos –en primer lugar como
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personas capaces de cometer actos de intolerancia,
pero sobre todo en su calidad de padres, legisladores y
encargados de la aplicación de la ley– también han de
estar entre los principales destinatarios de los esfuerzos
educativos que han de implementarse.
La UNESCO y el UNICEF han emitido varias
recomendaciones al respecto, en el sentido de que un
Día Internacional de la Tolerancia puede ser una ocasión anual de la educación para la tolerancia así como
de reflexión y debates sociales y políticos de mayor
alcance sobre los problemas de intolerancia locales
y mundiales. Asimismo puede ser una inmejorable
oportunidad de hacer un balance de los logros del año
y de proponer nuevas políticas para colmar las lagunas
subsistentes.
Si bien el problema de la intolerancia es mundial, en
cuanto está aumentando en muchas partes del mundo,
las manifestaciones de intolerancia generalmente adoptan formas locales o nacionales. Así, para ser eficaces,
las normas mundiales contra la intolerancia tienen que
combinarse con medidas locales, nacionales e individuales. Por ello será necesario estimular el pensamiento
creativo en municipios y parlamentos, colegios, escuelas y universidades, clubes y asociaciones, lugares de
trabajo, organizaciones no gubernamentales y medios
de comunicación de cada región, con miras a lograr la
comprensión integral del fenómeno social de la tolerancia, de profunda raigambre educacional. Hacer un
mundo libre de intolerancia es una tarea de todos los
días, y requiere del esfuerzo mancomunado de todas
las células que conforman el tejido social.
Así y cualquiera que sea el lugar en que uno viva,
probablemente se sorprenderá de la gran diversidad
que se observa en la comunidad. Se ha dicho que una
cultura es la suma total de todas las influencias que
una región ha recibido, y por ello el análisis del medio
social permitirá dar respuesta a preguntas sencillas,
pero de hondo contenido en la tarea de generar tolerancia en cada integrante de una comunidad. ¿Cómo
se garantizan en su comunidad, nación o región los
derechos de las personas pertenecientes a minorías
nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas u otras?
¿Cuál es la situación de las poblaciones indígenas,
trabajadores migrantes, solicitantes de asilo, refugiados
y personas minusválidas? ¿Sus derechos se fomentan y
protegen? ¿Cómo se imagina la coexistencia pacífica de
personas y grupos distintos? ¿Cuáles son los factores
que permiten su funcionamiento y cuáles son los que la
deterioran? ¿Cómo enseñan la tolerancia las diferentes
religiones del mundo, inclusive las tradiciones de los
pueblos indígenas?
Estos interrogantes pueden ser generadores de profundos debates sociales, en que cada comunidad podrá
medir desde lo cotidiano la terrible influencia que las
normas sociales y las pautas educativas tienen en el
difícil tratamiento de la intolerancia y sus violentas
consecuencias.

A nivel internacional, habiendo ingresado a un nuevo
milenio y a pesar de todo lo que se afirma en cuanto al
progreso en la comprensión universal, sigue existiendo
entre las naciones del mundo la peor y más bárbara
intolerancia, que alimenta el odio y hasta el derramamiento de sangre entre las comunidades.
Es muy familiar para todos nosotros la cara de la intolerancia con el nombre que se le dé y en sus distintas
facetas: miedo, ignorancia, cólera o manifestaciones
torpes de prepotencia. Sin embargo, el significado de la
tolerancia es muy oscuro para cualquiera, hasta el punto
de que muchos miran la palabra misma con sospecha
y afirman que implica un mensaje de condescendencia, indulgencia a regañadientes o franca indiferencia
ante las creencias, tradiciones y sentimientos de los
demás.
Las Naciones Unidas le confieren al término un
sentido más positivo. Bajo la égida de la organización
se han aprobado tratados e instrumentos legales para
combatir la discriminación en todos los frentes, proteger la dignidad humana y promover el derecho de cada
persona a creer, comportarse, hablar o presentarse en
la forma que desee hacerlo.
En su mensaje anual, el secretario general de Naciones Unidas expuso estas ideas directrices de la comunidad internacional con claridad meridiana, al decir:
“…La tolerancia activa, que disipa resentimientos y
forja armonía duradera, exige un cambio en el corazón
y en el cerebro; requiere esfuerzos para comprender
verdaderamente las razones de nuestras diferencias; y
esos esfuerzos pueden disminuir las sospechas entre las
gentes y curar antiguas heridas”. Por ello las naciones
civilizadas del mundo, en el Día Internacional de la Tolerancia, debemos comprometernos con una tolerancia
activa que les permita a los seres humanos aceptarse,
respetarse y vivir en paz los unos con los otros.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.243/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Naciones Unidas,
instituido el 24 de octubre de cada año, en conmemoración al aniversario de la entrada en vigor de la Carta
de las Naciones Unidas en 1945 y en cumplimiento
de la resolución 2.782 de la Asamblea General que
recomienda a los Estados miembros lo declaren día
festivo oficial.
Mabel L. Caparrós.

896

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aniversario de la entrada en vigor de la Carta de
las Naciones Unidas (24 de octubre de 1945) se ha
venido conmemorando desde 1948 como Día de las
Naciones Unidas. Tradicionalmente se ha observado
en todo el mundo con la celebración de reuniones,
debates y exposiciones sobre los logros y metas de la
organización. En 1971, la Asamblea recomendó que los
Estados miembros los declarasen día festivo oficial por
resolución 2.782 (XXVI).
Este reconocimiento está finalmente dirigido a todas
las naciones del mundo que integran el sistema de la comunidad de Estados, en la cual alientan las más encendida defensa de los derechos humanos, las libertades
individuales, la necesidad de un sistema único de paz
y seguridad mundial y fundamentalmente el análisis de
los caminos conducentes a saciar el hambre mundial
allí donde no existen los tiempos de espera.
De acuerdo al mensaje pronunciado por el secretario
general de la organización, el Día de las Naciones Unidas es un día especial para cada miembro de la familia
de las Naciones Unidas y para todos los que creen en
los ideales de la organización. Durante el año 2001 las
Naciones Unidas han sido galardonadas con el Premio
Nobel de la Paz por su trabajo en la promoción de la
paz, la defensa de los derechos humanos y por sus esfuerzos encauzados a la lucha contra la pobreza.
Todas las naciones que formamos parte de esta
comunidad debemos comprender cabalmente que las
Naciones Unidas somos nosotros, y que a su vez la
organización existe para asistir y servir a sus miembros
y Estados parte. Todos quienes trabajan e integran los
distintos estamentos de la Organización de Naciones
Unidas se sienten honrados por su trabajo, el cual desarrollan en los diferentes países del mundo con dedicación y humildad. Saben tal vez que en el cumplimiento
mesurado y silencioso de sus objetivos y mientras
siguen adelante pueden contar con la cooperación y
apoyo nuestro, los pueblos del mundo.
En el Día de las Naciones Unidas el secretario general ha instado a la familia entera de las Naciones Unidas
a permanecer fieles a su misión, y a trabajar más duro
que nunca para aliviar el sufrimiento en cualquier parte
del mundo. Al mismo tiempo que el mundo enfrenta un
nuevo desafío, los anteriores persisten. Las Naciones
Unidas son más primordiales que nunca en la creación
de un mundo mejor y más seguro para todos.
La población mundial ha rebasado los seis mil millones de personas y estamos transitando el inicio de este
nuevo milenio en un contexto de desigualdad social y
conflictos bélicos que pueden alterar el equilibrio de
las naciones del orbe.
Y si bien se podría considerar desde cierto punto de
vista que estos fenómenos siempre han existido, sin
embargo constituyen un motivo de preocupación y de
reflexión atento a que parece abrirse un nuevo capítulo

de la historia de la humanidad en el que debemos estar
más unidos que nunca por nuestro destino común. En
un nuevo aniversario es momento de hacer balance:
hemos de pasar revista a los logros y fracasos para
después mirar hacia el futuro y considerar el modo de
lograr que cada nuevo año sea mejor que el anterior.
El siglo XX ha sido el siglo más asesino de la historia de la humanidad. Hemos de conseguir que el siglo
XXI sea más pacífico y más humano. Indigna pensar
que cerca de la mitad de los habitantes del mundo ha
iniciado el nuevo milenio en la miseria más extrema,
y que aún hoy persisten en esa situación. Eso es algo
que tenemos realmente que cambiar. Indigna asimismo
que los habitantes de muchos lugares sean actualmente
objeto de actos de violencia y de brutalidad.
Además, es preocupante que el clima mundial esté
sufriendo alteraciones que pueden entrañar la destrucción de los hogares y los medios de subsistencia
de millones de personas. Las actividades para luchar
contra ese proceso y mitigar sus efectos pueden llegar
a constituir la tarea más ardua de todas las que las
Naciones Unidas han de acometer.
Todos los habitantes del planeta vuelven sus ojos a
las Naciones Unidas para que los protejan del hambre,
las enfermedades, la violencia y los desastres naturales
cuando las naciones y las regiones no pueden hacerlo
individualmente por tratarse de una labor urgente. Sin
embargo, en las Naciones Unidas tampoco se puede
hacer nada desde lo individual. La fortaleza de la organización proviene inevitablemente de la fortaleza y los
esfuerzos de los Estados miembros cuando acuerdan
actuar conjuntamente en pro del bien común.
Cuando los dirigentes de todo el mundo acudieron
a Nueva York para celebrar la Cumbre del Milenio,
examinaron las tareas que era necesario encarar y cuál
es la tarea que pueden hacer las Naciones Unidas al respecto. Esos dirigentes tuvieron nuestra representación,
la de los pueblos de las Naciones Unidas, y acudieron
firmemente resueltos a adoptar decisiones que puedan
culminar en una vida mejor para todos nosotros y para
nuestros hijos.
Es tarea de todos cumplir con los postulados y recomendaciones allí emitidos, para propender a alcanzar
los altos objetivos que la Carta de las Naciones Unidas
plasmó como piedra fundamental del progreso y el
bienestar de la comunidad internacional.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.244/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su preocupación por la falta de reglamentación de la
ley 26.141 al producirse más de un año de su sanción
y promulgación.
Para un efectivo cumplimiento de lo peticionado
solicitamos que se gire el presente proyecto de declaración a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos (SAGPyA), dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, autoridad de aplicación de la
mencionada ley, la cual deberá elevar un proyecto de
decreto reglamentario para su elevación al Poder Ejecutivo nacional quien tendrá a su cargo la emisión del
instrumento legal respectivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 30 de agosto de 2006 fue sancionada la
ley 26.141, régimen para la recuperación, fomento
y desarrollo de la actividad caprina. Fue promulgada el 18 de septiembre de 2006 y publicada en
el Boletín Oficial el 21 de septiembre de 2006. No
sancionándose, hasta el momento, el respectivo
decreto reglamentario que ponga operativa la ley y
permita gozar de los exiguos beneficios otorgados
por el Estado a los miles de pequeños productores
caprinos de todo el país.
Sostenemos que los beneficios son exiguos,
compa rados con otros regímenes de promoción
reciente mente sancionados, debido a que en la
citada ley no se otorgan beneficios de índole fiscal
o previsional (desgravaciones, alícuotas reducidas,
exenciones u otro tipo de beneficio tributario), que
redunden en una menor carga tributaria para impulsar la actividad.
Los beneficios otorgados son apoyo económico
reintegrable o no, financiación total o parcial de las
actividades, subsidios para pago de profesionales u
otros gastos, subsidio de tasa de interés, gastos de
estudio de mercado.
Es más, la ley prevé recursos económicos de la
jurisdicción 050, programa 36 – Formulación de
Políticas del Sector Primario, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, se
lleve a cabo el Programa de Recuperación, Fomento
y Desarrollo de la Actividad Caprina, los cuales
fueron asegurados en el artículo 82 del la ley 26.198
(ley de presupuesto 2007) que dispuso que el jefe de
Gabinete de Ministros, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, asignará los fondos que fueren necesarios para garantizar
el cumplimiento y la aplicación de las disposiciones
contempladas en la ley 26.141 de régimen para la
recuperación, fomento y desarrollo de la actividad
caprina. Dichos recursos fueron distribuidos por la
decisión administrativa 1/07, para el ejercicio 2007,
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los cuales se encuentran a la espera del decreto
reglamentario respectivo para su uso, por lo cual,
por medio del presente proyecto propendemos a su
rápida promulgación.
Cabe recordar que la actividad caprina tiene una
enorme importancia social en el Norte argentino, ya
que la explotación del caprino les provee a las comunidades y pequeños productores rurales de carnes con
gran aporte de proteínas y leche cuya composición
es similar a la leche humana, la cual tiene enorme
repercusión en la nutrición de los infantes.
Si a este sustento alimentario le agregamos la
viabilidad económica de la explotación del rodeo
caprino, la actividad se torna sumamente sustentable
como medio para lograr la recuperación del pequeño
productor rural de zonas muy rezagadas y olvidadas
del país.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
proyecto de declaración.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.245/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL
PACIENTE CON PADECIMIENTOS MENTALES
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece las
pautas de funcionamiento del sistema de salud para la
atención médica, tratamiento, rehabilitación y reinserción de personas de cualquier edad con sufrimiento
mental.
Art. 2º – Vigencia. A partir de su publicación, esta
ley tendrá vigencia en todo el territorio de la República,
y las autoridades de las provincias en coordinación y
con el respaldo del Ministerio de Salud de la Nación
paulatinamente gestionarán la adecuación de las estructuras nosocomiales y sus respectivas normas locales a
los mandatos normativos de la presente.
Art. 3º – Obligatoriedad. Los establecimientos
públicos y privados, los profesionales en el ejercicio
privado de las ciencias de la salud y todos los demás
auxiliares médicos cuyos desempeños se hallen relacionados con la atención y tratamiento de las personas
con sufrimiento mental, deberán adecuar su actuación
a las normas que se establecen en esta ley.
CAPÍTULO II
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Obligaciones del Estado
Art. 4º – Garantías. El Estado se compromete a
un sistema de acceso gratuito e igualitario a la atención médica, sanitaria y social de las personas con
padecimientos mentales de acuerdo a las modalidades
terapéuticas adecuadas a sus antecedentes familiares,
consuetudinarios, culturales y religiosos.
Deberá proveer igualmente las soluciones adecuadas
a través de los organismos públicos competentes, incluyendo planes de vivienda, planes sociales y/o laborales,
creación o sostenimiento de hogares de día, casas de
medio camino, hogares de noche y otras medidas que
apunten a la restitución, promoción o reconformación
de los vínculos sociales de las personas con padecimientos mentales.
Art. 5º – Oficiosidad. Sin perjuicio de las demás
acciones que puedan corresponder, se iniciará y proseguirá acción penal de oficio en contra de los responsables de procedimientos que por su naturaleza estén
inequívocamente destinados como un fin en sí mismo
a causar la anulación permanente de la movilidad corporal, la claustración, postración, reclusión, vejaciones
u otras aflicciones innecesarias a las personas con
padecimientos mentales.
Art. 6º – Pacientes sujetos a autoridad pública. Las
personas con sufrimiento mental sujetas a la autoridad
judicial o administrativa contarán con la debida y
oportuna asistencia de los equipos terapéuticos, los
que aplicarán sobre la persona del paciente a todos los
medios de terapia y promoción sanitaria para el logro
de su pronta recuperación y reinserción.
De todas las medidas tomadas sobre la persona del
paciente se dará intervención a los asesores y defensores de incapaces competentes aun cuando el afectado
no haya sido declarado como tal en sede judicial, a
los efectos de su intervención directa en los procesos
judiciales que afecten a personas con sufrimiento metal
a los efectos de la tutela de sus derechos.
CAPÍTULO III
De la atención médica
Art. 7º – Pautas de tratamiento. En la atención de
persona con sufrimiento mental, todo efector de servicio de salud deberá:
a) Respetar la individualidad del enfermo y proporcionarle trato digno y respetuoso;
b) Se deberá bregar por la ambulatoriedad de los
tratamientos y la necesidad del paciente de
continuar y de estrechar los vínculos existentes
con sus familiares cercanos;
c) La internación se concibe como último recurso
médico, luego de agotadas todas la modalidades terapéuticas válidas, y su subsistencia se
justifica en exigencias por la preservación de
la integridad del afectado y pos del logro de

d)
e)

f)

g)
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su pronta recuperación y reinserción familiar
y social;
El tratamiento de la persona con sufrimiento
mental deberá ser integral y realizarse desde
el marco de una abordaje interdisciplinario;
La administración de medicamentos responderá
a las necesidades fundamentales de la salud
del paciente y sólo responderá al logro del
mejoramiento de su estado de salud;
Ningún medicamento podrá ser administrado
sin expresa indicación médica, como castigo,
para evitar la necesidad de acompañamiento o
reemplazar cuidados terapéuticos especiales;
La administración o renovación de medicamentos sólo podrá ser realizada sobre estricta
vigilancia y evaluación profesional. Quienes
no posean título habilitante para prescribir medicamentos no podrán administrar o disponer
su administración por similitud, costumbre,
disponibilidad u otras razones que exceptúen
la orden médica.

Art. 8º – Atención especializada. Los servicios
asistenciales para las personas con sufrimiento mental propenderán paulatinamente a ser prestados por
equipos interdisciplinarios de salud mental que se
desempeñaran en hospitales y centros de salud de prestación integral. Estos equipos deben incluir las áreas de
enfermería, atención médica, psicología, servicios de
rehabilitación interno y domiciliario supervisado, así
como terapias grupales u ocupacionales.
Art. 9º – Sitio preferente de tratamiento. Los recursos terapéuticos, dentro del marco de lo posible, se
deberán proveer, para su mejor efectividad, en el lugar
habitual de residencia de la persona con padecimiento
mental o en el ámbito más cercano a la familia, vecinos
o amigos, familia sustituta u otra organización comunitaria en donde aquél acostumbre a desenvolverse.
Art. 10. – Asistencias alternativas. El tratamiento
a todo paciente con sufrimiento mental deberá ser
complementado con el apoyo de grupos familiares,
comunitarios y religiosos afines al enfermo; u otras
prestaciones alternativas a la internación tales como
casas de medio camino, talleres protegidos, centros
de capacitación sociolaboral, hogares y familias sustitutas.
CAPÍTULO IV
Internaciones voluntarias
Art. 11. – Concepto. Tiénese por voluntaria a la
internación consentida por la persona con sufrimientos
mentales.
Art. 12. – Excepcionalidad. La internación de la persona con molestias mentales debe comprenderse como
un recurso excepcional y sólo para los casos en que no
sean posibles los tratamientos ambulatorios.
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La misma tendrá lugar por tiempo determinado y
cuando su aplicación se justifique en la aplicación
intensiva de recursos terapéuticos tendientes al regreso del paciente a su entorno familiar, comunitario y/o
social.
Art. 13. – Carácter. La internación sea realizada en
establecimiento público o privado no podrá ser aplicada en forma aislada sino que deberá complementarse
con todas las medidas y acciones comprendidas en
el proceso terapéutico, las que deberán orientarse al
mantenimiento e intensificación de los vínculos y la
comunicación existentes al momento de la internación
con los familiares, amistades, el entorno laboral y sociocomunitario del enfermo.
Art. 14. – Duración. El proceso de internación en lo
posible deberá ser breve y se lo sostendrá en la medida
de que su continuidad garantice el éxito de los procedimientos terapéuticos interdisciplinarios desplegados
a favor del paciente.
Art. 15. – Prohibiciones. Queda expresamente prohibida la indicación o prolongación de las internaciones
que no revistan finalidades terapéuticas y que se funden
en forma explícita o encubierta en la resolución de
problemas de vivienda, de convivencia familiar u otras
finalidades ajenas al tratamiento.
Art. 16. – Recaudos previos. Para proceder a la
internación de toda persona con sufrimiento mental deberá previamente instrumentarse un historial clínico y
socioambiental suscrito por lo menos por dos médicos
especialistas en salud mental, en el que constarán el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Evaluación y diagnóstico interdisciplinario del
paciente.
2. Datos acerca de la identidad y encuesta del
entorno familiar y amistoso.
3. Explicación de los motivos que justifican la internación y de los procedimientos terapéuticos
que se llevarán a cabo en su transcurso.
4. Autorización de la persona o del representante
legal cuando corresponda.
En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociera la identidad y
domicilio de aquéllos, la institución que realiza la internación en colaboración con los organismos públicos
que correspondan gestionará los contactos pertinentes
al hallazgo de los familiares u otras personas con lazos
afectivos con el paciente.
Art. 17. – Obligación de comunicación. Todo
establecimiento asistencial público o privado que
recibiera en internación de personas con enfermedad
mental a pedido de familiares deberá comunicar fehacientemente por escrito dentro de las veinticuatro (24)
horas al juzgado civil competente a fin de que éste
otorgue intervención a la Asesoría y Defensoría de
Incapaces.
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CAPÍTULO V
Internaciones no voluntarias
Art. 18. – Concepto. Se conciben como internaciones no voluntarias a aquellas que según criterio médico y con prescindencia de la voluntad del paciente,
tienen la finalidad de resguardar la integridad física
del paciente en situación de riesgo inminente y asegurar la aplicación de tratamientos terapéuticos.
Art. 19. – Pertinencia. Recaudos. La internación
forzada de una persona podrá realizarse cuando a criterio del equipo profesional mediare situación de riesgo
cierto o inminente para terceros.
Toda internación involuntaria deberá estar fundado
en el historial clínico referido en el artículo anterior
y contará con el dictamen profesional que determine
la situación de riesgo inminente aludido y la imprescindibilidad de la internación para la aplicación de los
procedimientos terapéuticos, con la firma autorizante
de tres profesionales de diferentes disciplinas, que
no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos
económicos con la persona a internar o familiares
de éste.
También procederá la internación forzada por resolución fundada de juez competente y previa acreditación
sumaria del cumplimiento de los recaudos establecidos
en el párrafo precedente por parte de los cuerpos médicos forenses.
Art. 20. – Comunicación. Cuando mediare internación forzada, sin intervención judicial, los médicos que
la dispongan deberán comunicarla al juez competente
dentro del plazo de veinticuatro horas, acompañando
a tal comunicación los instrumentos justificantes detallados en el artículo anterior.
De todas las noticias de internaciones forzadas
recibidas el juez competente deberá dar intervención
al asesor y/o defensor de incapaces, quienes podrán
requerir todas las medidas tutelares a favor del paciente
y deberá periódicamente recabar información sobre la
evolución del paciente para lograr su externación lo
más tempranamente posible.
El internado también podrá designar a su abogado
de confianza.
Art. 21. – Atribuciones del equipo médico. Aun
mediando intervención judicial los médicos tratantes
podrán disponer, si la evolución de la enfermedad
del paciente lo requiere, el alta médica del paciente,
su externación, permisos de salida o su derivación a
centros de atención intermedia. Sólo deberá informarse de estas novedades y el juez no podrá impedirlas, salvo que su oposición se funde en dictámenes
médicos forenses que desautoricen las decisiones de
los médicos tratantes.
Art. 22. – Informes periódicos. De todas las internaciones forzadas el juez competente deberá requerir
informes por lo menos cada treinta días, a fin de evaluar
la razonabilidad de su continuidad, pudiendo en todo
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momento y siempre que la evolución del paciente lo
justifique, disponer su externación.
El juez también podrá disponer de oficio o a pedido de parte, la constatación in situ del estado del
paciente y sus condiciones de internación a través
de la visita de miembros del equipo médico forense
u otros peritos médicos o de auxiliares de asistencia
social.
Art. 23. – Menores e incapaces. En caso de internación de personas menores se procederá del mismo
modo que en las internaciones forzadas, dándose parte
a padres o tutores.
En ningún otro caso se tendrá en cuenta a los representantes legales, ni aun en declarados dementes.
CAPÍTULO VI

Reunión 13ª

Art. 27. – Designación. Se desempeñará como autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación o entidad que reglamentariamente éste designe. A los fines de la planificación y
organización de sus acciones de gobierno sobre el área
de salud mental, los gobiernos de provincia designarán
sus respectivas autoridades de aplicación de la presente
ley y éstas coordinarán sus gestiones entre sí y con el
referido ministerio a fin de llegar prontamente a la
concreción de los objetivos de esta ley.
Cláusulas transitorias
Art. 28. – Deróganse la ley 22.914 y toda otra norma
que se oponga a la vigencia de la presente.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

Establecimientos de internación
Art. 24. – Recaudos de sitios de internación. Los
establecimientos de internación contarán con un
manejo y un ámbito lo menos restrictivo posible y
deberán apuntar a la realización de tratamientos que
correspondan a las necesidades de salud de la persona
internada y que tiendan a la pronta readaptación del
paciente a sus círculos familiares y sociales. El acceso
para visitas de familiares y amistades de los pacientes
será amplio y sólo podrá ser restringido en la medida
de la conveniencia de los tratamientos aplicados.
Queda prohibido el funcionamiento de establecimientos que apunten a la segregación o encarcelamiento del paciente como un fin en sí mismo y quienes
lo sostengan o regenteen podrán ser denunciados y
perseguidos penalmente inclusive por organizaciones
de derechos humanos, por los delitos que cometieren
en perjuicio de sus internados.
Art. 25. – Progresividad. Los tratamientos e internaciones temporarias por causas relacionadas a problemáticas de la salud mental progresivamente serán
integradas a los hospitales generales como un elemento
más de sus prestaciones habituales. El Estado nacional
y los gobiernos de provincia proveerán a sus respectivos
hospitales públicos de los recursos humanos y materiales
necesarios a la atención adecuada a la salud mental.
Art. 26. – Nuevas habilitaciones. A partir de la vigencia de la presente ley en lo relacionado con la atención
del enfermo mental, sólo podrán ser habilitados nuevos
establecimientos de atención intermedia no pudiendo
habilitarse nuevos establecimientos neuropsiquiátricos
u otros centros de institucionalización permanente del
paciente. En el caso de los ya existentes sus responsables
deberán adaptar su estructura y funcionamiento a los
objetivos y principios establecidos por la presente ley.
CAPÍTULO VII
Autoridad de aplicación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del siglo pasado el positivismo tuvo su
auge en las expresiones doctrinarias y legislativas de por
entonces prestigiosos escritores que igualaban en su condición al “demente” y al “delincuente”. José Ingenieros en
su libro Simulación de la locura (Elmer Editor, página
91, Buenos Aires 1956) sostenía que la criminalidad y
la locura tenían un estrecho parentesco por cuanto debían ser consideradas “como diferentes ramas nacidas
del tronco común de la degeneración fisiopsíquica”.
Desde el influjo de esta corriente ideológica se observaba al demente y al criminal como personas con inadaptación de conducta a las condiciones del medio social y
la propuesta que en general se ofreciera para ellos era
la de tratarlos en forma idéntica: reclusión manicomial
para unos, encarcelamiento penal para los otros.
El doctor Nerio Rojas desde su condición de médico, su lugar de catedrático universitario y su banca de
diputado provincial adoctrinaba sobre la importancia
de la segregación del enfermo mental. Desde su posición de doctrinario sostuvo en una de sus obras más
conocidas: “La asistencia de los alienados requiere, en
la mayoría de los casos, su internación en un establecimiento especial. Esa privación de libertad se funda
en dos razones poderosas: una necesidad terapéutica,
pues la vida libre o familiar impide el tratamiento o
agrava la enfermedad, y una necesidad social, pues la
peligrosidad habitual de estos enfermos exige medidas
de protección y de seguridad para él y los demás” (Nerio Rojas, Medicina Legal, capítulo 37 “Internación de
alienados”, página 383).
La influencia de esa corriente ideológica no sólo se
reflejó en el pensamiento de los escritores y teóricos del
derecho y la medicina, sino también en la legislación
y en la acción de algunos gobiernos que fogonearon
la construcción u organización de portentosos manicomios, que sumadas a la difusión de la consignas
positivistas aludidas de control social y peligrosidad
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del demente, terminaron por institucionalizar inclusive en la costumbres de muchas familias, la tendencia
deshumanizadora y desintegradora de vínculos de
apartar definitivamente de su seno a sus miembros con
debilidad mental.
Hoy por hoy, si bien existen incipientes movimientos
y organizaciones que pugnan por el respeto de los derechos humanos de los pacientes mentales alojados en los
institutos neuropsiquiátricos, se insiste desde congresos
médicos en la importancia de la desmanicomialización
del tratamiento de la persona con padecimiento mental, y se han suscrito diversos tratados internacionales
que se comprometen con el trato humanitario de las
personas, la verdad es que los informes y noticias que
frecuentemente surgen de esos círculos de internación
nos demuestra una cruel realidad: miles de semejantes,
por el solo hecho de padecer una enfermedad mental,
son segregados, estigmatizados, maltratados, abandonados, golpeados, drogados, abusados; obligados
a compartir su encierro con pacientes, con comportamientos psicopáticos antisociales destructivos y, en
definitiva, son sometidos a castigos, torturas y tratos
crueles y degradantes.
Frecuentes informes de indudable credibilidad
(CELS –Centro de Estudios Legales y Sociales–,
MDRI –Mental Disability Rights International– entre
otros) señalan las lamentables condiciones en que se
hallan “institucionalizadas” miles de personas en establecimientos como Borda, Moyano, Cabred, Estévez,
Alcorta, etcétera. Ha llamado especialmente la atención
de estos observadores la enorme cantidad de personas que hallándose privadas de libertad en institutos
psiquiátricos poseen patologías mentales fácilmente
tratables en el medio familiar, señalando que si bien
no han tenido un control pormenorizado de los enfermos, por las mismas versiones de los directores de los
hospitales psiquiátricos, entre el sesenta y el noventa
por ciento de la población alojada podría encontrarse
en libertad, en programas de rehabilitación, centros de
día, hogares nocturnos, casas de medio camino u otros
centros comunitarios que actúen en forma coordinada
con los familiares de los enfermos.
Estos datos demuestran que respecto de las personas
con sufrimientos mentales, la ideologías positivistas
tal como fueron concebidas desde la “Europa culta”
por Garófalo y Ferri a principios del siglo pasado y
que fueron enriquecidas en nuestro medio por otros
mentores vernáculos, siguen en franca aplicación. Si
no es así, cómo se explica que en un censo tan sólo
estimativo se cuenten más de quince mil personas
privadas de su libertad (de las cuales más del sesenta
por ciento debería estar externada) alojadas en centros
de institucionalización en donde por lo general se los
hace ingresar no para tratarlos sino para recluirlos, no
para contenerlos sino para que no molesten, no para
rehabilitarlos sino para que dejen de ser un peligro
para la sociedad; utilizándose para la consecución de
estos fines entre otros aviesos métodos, el encierro,
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las privaciones, y el uso abusivo de psicofármacos,
sedantes y otros medicamentos que anulan la voluntad
de los institucionalizados.
Nuestro orden jurídico, si bien en el orden interno
deja mucho que desear (Código Civil, título X y ley
22.194), en el orden internacional cuenta con numerosas previsiones que obligan a un cambio inmediato de
legislación. Mencionemos por un lado el artículo 75,
inciso 22 de la Constitución Nacional y la adhesión
constitucional al bloque de los tratados internacionales:
en este sentido la segregación y aislamiento a la que se
hallan sujetos numerosas personas institucionalizados,
viola los preceptos establecidos en artículo 5º de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, 5º de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. En este sentido la Convención Americana
sobre Derechos Humanos establece expresamente
que toda persona privada de su libertad será tratada
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano. Igualmente la afectación de ciertos derechos
de personas con padecimientos mentales que se hallan
internadas pueden caer aprehendidos por las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes que define,
entre otras cosas, como tortura “todo acto por el cual
se inflija intencionadamente a una persona dolores o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,…”
(artículo 1º). Este instrumento internacional a su vez
establece: “Todo Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros
actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se
define en el artículo 1º, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe
en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación
o con el consentimiento”. Nos vinculan asimismo los
principios de Naciones Unidas para la Protección de los
Enfermos Mentales y el mejoramiento de la atención
de salud mental adoptado por la asamblea general en
su resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991 y
la Declaración de Caracas de la OPS/OMS para la
Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro
de los Sistemas Locales de Salud del 14 de noviembre
de 1990.
La presente moción legislativa está elaborada en
base a principios de respeto a la persona con padecimientos mentales y apunta a acometer en contra de
las consabidas prácticas de internación en donde la
segregación del paciente es la finalidad y no el medio
para el tratamiento.
En tal sentido se concibe a la internación como un
remedio excepcional, temporario y en la medida que lo
justifique la eficiencia de los tratamientos a desplegar
sobre la persona del paciente. En orden a la tradicional
disputa entre especialistas sobre la preeminencia de una u
otra especialidad en el tratamiento, este proyecto destaca
la necesidad de un abordaje integral y multidisciplinario
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y que obviamente no se circunscriba a la administración
de psicofármacos. Se destaca igualmente en esta iniciativa la función primordial de la familia y los afectos de
la persona con sufrimientos mentales y en ese sentido
se insiste en la importancia de la subsistencia e intensificación de esos lazos durante los tratamientos. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona
en el “Informe sobre la Salud en el Mundo 2001. Salud
Mental. Nuevos conocimientos, nuevas esperanzas”,
diez recomendaciones, una de ellas textualmente
expresa: “Los servicios comunitarios pueden facilitar
la intervención temprana y limitar la estigmatización
aparejada al hecho de recibir tratamiento. Los grandes
hospitales psiquiátricos custodiales deben ser sustituidos por centros de atención comunitaria respaldados
por camas psiquiátricas en los hospitales generales y
apoyo a la asistencia domiciliaria, con vistas a satisfacer todas las necesidades de los enfermos que eran
competencia de dichos hospitales. Este traspaso a la
atención comunitaria requiere la existencia de personal
sanitario y servicios de rehabilitación a nivel comunitario junto con la provisión de apoyo para situaciones
de crisis, viviendas protegidas y empleo protegido”.
Es una realidad innegable que en nuestro país la
enfermedad mental goza de escasa atención en las
políticas públicas. El modelo de internación en neuropsiquiátricos y manicomios, alejados de sus familias a
los internos es una costumbre que innegablemente halla
su vinculación en ideologías pretéritas ya descritas que
lamentablemente se han afianzado en la conciencia
popular. Igualmente la ausencia de respeto por los
derechos humanos de los pacientes obviamente no
genera el mejoramiento de su salud sino que recrudece
el estigma social de quienes lo sufren. Asimismo la
misma situación de vulnerabilidad social de la persona
con padecimientos mentales y la modalidad usual de
tratamiento que involucra necesariamente la internación, genera la pérdida de los lazos sociofamiliares del
paciente, la desaparición de sus fuentes de obtención de
recursos económicos y termina por dejar a los enfermos
en el corto plazo sin familia y sin recursos, razones
suficientes para agigantar su abandono y ahondar sus
padecimientos.
Establezcamos entonces mecanismos legales que
favorezcan un trato digno equitativo y justo a favor
de quienes no tienen voz ni voto, pues la misma
sociedad, además de marginarlos actualmente con
sus numerosas exigencias, están creando nuevas y
numerosas causas que podrían ser el origen presente
o futuro para diversos desórdenes mentales a los que
estaríamos expuestos, por lo que solicito a mis pares el
tratamiento, enriquecimiento y aprobación del presente
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Justicia y Asuntos Penales, de Legislación
General y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.246/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Déjanse sin efecto los descuentos en
concepto de aporte previsional que se realizan en los
pagos de las pensiones de Gendarmería Nacional.
Art. 2° – La aplicación de la presente no tiene efecto
retroactivo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los integrantes de Gendarmería Nacional, al pasar
a retiro, siguen realizando los aportes previsionales en
virtud de la figura “retiro” en lugar de “jubilación”.
Aunque sería discutible esta práctica, es totalmente
injustificada en el caso de las pensiones, ya que en
ningún modo pueden dar lugar a otro haber.
En el marco de la seguridad social, las mujeres pensionadas han accedido a este beneficio, en virtud de sus
roles de esposas y madres, es decir, que por haber sido
cuidadoras de otros tienen derecho a recibir cuidados
en su vejez, en este caso en el apercibimiento de sus
pensiones sin descuentos.
Por ello, advertimos que en este tema específico se
acentúa una desigualdad con otras pensionadas, se está
en clara contradicción con los principios de solidaridad,
porque se deja a estas viudas de gendarmes en situación
vulnerable con riesgo de caer en la pobreza.
Cicerón enseñaba que “envejecer puede ser la coronación de una serie de etapas vitales, de días para
vivir con dignidad”, en ese pensamiento, seguir con los
citados descuentos en concepto de aporte previsional,
es injusto e irrelevante desde la óptica de la protección
social.
Solicito a mis pares el tratamiento y la aprobación
del presente proyecto, debido a que la situación de las
citadas adultas mayores es más que urgente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.248/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 de la ley
24.788, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: La violación a la prohibición de
expendio de bebidas alcohólicas de los artículos
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1º y 4º será sancionada con multa de quinientos a
diez mil pesos o la clausura del local o establecimiento por el término de diez días.
En caso de reincidencia, la pena será de un mes
a un año de prisión o clausura del local o establecimiento hasta ciento ochenta días, y multa de mil
a cincuenta mil pesos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de marzo de 1997 el Congreso de la Nación
sancionó la ley 24.788, de lucha nacional contra el
alcoholismo, en cuyos 23 artículos se estableció la
normativa a cumplimentar para ejercer la prevención,
el control y la batalla contra el alcoholismo.
La Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo,
24.788, en su artículo 14 establece: “La violación a la
prohibición de expendio de bebidas alcohólicas de los
artículos 1º y 4º será sancionada con multa de quinientos
a diez mil pesos o la clausura del local o establecimiento
por el término de diez días. En caso de reincidencia, la
multa podrá elevarse hasta mil pesos en su mínimo y
cincuenta mil pesos en su máximo, y la clausura del local
o establecimiento hasta ciento ochenta días”.
Lo que proponemos con esta iniciativa es la modificación del último párrafo del citado artículo, en el
cual incluimos que en caso de reincidencia la pena será
de un mes a un año de prisión o clausura del local o
establecimiento hasta ciento ochenta días, y multa de
mil a cincuenta mil pesos.
Es por lo tanto que, en el cumplimiento de la sanción
por el hecho de haber sido condenado en esa oportunidad y obligado a cumplir la multa establecida, lo que
pone en evidencia el mayor grado de culpabilidad de la
conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta
por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae
en el delito.
Es evidente que esta insensibilidad, ante la eventualidad de un nuevo reproche penal, no formó parte de
la valoración integral efectuada en la primera sanción;
por lo tanto, lo que proponemos es la pena de un mes
a un año de prisión o clausura del local por el tiempo
establecido y la multa de mil a cincuenta mil pesos.
En conclusión, la pena de prisión no tiene carácter
autónomo, sino que es el resultado de la conversión,
por lo tanto es proporcionada al monto de la multa
establecida.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia incorporar un último párrafo al artículo 14
de la ley 24.788, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos

Penales.
(S.-3.249/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por el deterioro de las
cuentas públicas fiscales provinciales que se ha registrado en el año 2007.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de la devaluación, las provincias mejoraron
su situación fiscal; el incremento de la recaudación derivado de la coparticipación federal y el aumento de la
recaudación en los impuestos provinciales permitieron
una situación fiscal holgada para las provincias.
Sin embargo esa situación se está revirtiendo en el
año 2007, y muchas provincias han visto diezmado su
superávit y algunas pasaron a tener déficits fiscales para
el corriente año y para el año venidero.
Esto se debe a dos razones principales; la primera
es el incremento del gasto público de las provincias,
que fue muy superior al incremento de sus ingresos;
la recuperación de los salarios públicos impactó en
mayor grado en las provincias que en la Nación,
pues éstas tienen una mayor incidencia de gastos en
salarios y representan un importante porcentaje de sus
presupuestos.
La segunda razón es que la recaudación de los impuestos con un alto grado de coparticipación creció
menos que la de los de menor coparticipación; por esa
razón los incrementos de los ingresos nacionales fueron
mayores que los provinciales.
Esta situación originó un deterioro en las cuentas
fiscales provinciales, reduciendo drásticamente sus
superávits fiscales y en algunos casos originando
déficit fiscal.
Es decir, este escenario se torna preocupante, teniendo en cuenta el alto grado de endeudamiento que
las provincias tienen con la Nación, pues de continuar
esta tendencia en algún momento las mismas no podrán
hacer frente a sus obligaciones financieras.
Por tal motivo solicitamos al Poder Ejecutivo nacional estudie medidas conducentes a revertir la situación
mencionada en los párrafos precedentes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
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(S.-3.250/07)
Proyecto de declaración

(Ley Nacional de Turismo) sancionada el 16 de diciembre del año 2004.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Adherir a la conmemoración del Día de los Parques Nacionales, a celebrarse el 6 de noviembre del
corriente año.

Señor presidente:
La ley 25.997 tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística
y del recurso turismo mediante la determinación de los
mecanismos necesarios para la creación, conservación,
protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos
turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible
y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los
sectores público y privado en la actividad.
Como todos sabemos la actividad turística en nuestro
país es prioritaria dentro de las políticas de Estado. El
turismo receptivo es una actividad de exportación no
tradicional para la generación de divisas, resultando la
actividad privada una aliada estratégica del Estado.
Es importante destacar la imperiosa necesidad de que
dicha ley sea reglamentada, ya que es de fundamental
importancia, a los efectos entre otras cosas de lo relacionado a la creación del Comité Interministerial de
Facilitación Turística, que es el órgano que tiene como
destino coordinar y garantizar el cumplimiento de las
funciones administrativas de las distintas entidades públicas de nivel nacional con competencias relacionadas
y/o afines al turismo en beneficio del desarrollo sustentable del país y su competitividad, así como también con
respecto al Instituto Nacional de Promoción Turística,
que debe desplegar y establecer los planes y estrategias
de promoción del turismo receptivo internacional y de
los productos directamente relacionados con él, así como
de la imagen turística del país en el exterior, tal como lo
establece el artículo 14 de la citada norma.
En definitiva, la Ley Nacional de Turismo fue
sancionada el 16 de diciembre de 2004, promulgada el 5 de enero de 2005 y publicada en el Boletín
Oficial el 7 de enero de 2005. Sabemos que la reglamentación de las leyes no sólo es una atribución
constitucional, es también una indelegable y exigible
responsabilidad que diligentemente el Poder Ejecutivo en su eficaz desempeño debe cumplir razonadamente.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia contar con la pronta reglamentación de la citada ley
y convencido de que ha pasado tiempo suficiente, ya que
en su artículo 45 se establecía un plazo máximo de 180
días para su reglamentación es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas nacionales se remonta al año 1903, cuando el
día 6 de noviembre, el doctor perito Francisco P. Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo
argentino, con amplia visión de futuro, en virtud de la
generosidad que ha caracterizado su intensa y fecunda
patriótica obra, por nota dirigida al entonces ministro
de Agricultura, el doctor Wenceslao Escalante, manifiesta su deseo de donar al Estado nacional una fracción
de terreno de tres leguas cuadradas, con la expresa
finalidad de mantener su fisonomía natural y que las
obras que se realicen sólo sean aquellas que faciliten
comodidades para la vida del visitante, y esparcimiento
de las presentes y futuras generaciones.
Esta valiosa y significativa donación surge de la cesión
a su favor dispuesta por ley 4.192, promulgada el 2 de
agosto de 1903, que acuerda como recompensa extraordinaria por servicios de carácter gratuito prestados al
país durante 22 años, entre 1874 y 1896, la propiedad de
veinticinco leguas cuadradas de campos fiscales a ubicar
en el territorio del Neuquén o al sur de Río Negro.
Como justo reconocimiento de gratitud comunitaria
por el mencionado acto de donación de tierras formalizado por el ilustre patriota doctor perito Francisco P.
Moreno, impulsando la creación del actual sistema de
áreas naturales protegidas de la República Argentina,
el 6 de noviembre de cada año se conmemora el Día
de los Parques Nacionales.
Por estas razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.251/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la pronta reglamentación de la ley 25.997

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.252/07)
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, informe a
esta Cámara de Senadores si se ha constituido el fondo
especial contemplado en el artículo 4º de la ley 26.160,
y de ser así, detalle cuál fue el destino de los fondos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 26.160, la cual fue sancionada el 1º
de noviembre del año 2006, se declara la situación de
emergencia de los pueblos y comunidades indígenas.
A través de la mencionada norma se suspendieron los
desalojos y se creó un fondo especial para asistir a los
pueblos y a las comunidades indígenas.
Además, la ley contempla regularizar el dominio de
las tierras ocupadas por las comunidades; la intención
es realizar un relevamiento técnico-jurídico-catastral
a fin de definir la situación de dominio de las tierras
ocupadas por las comunidades indígenas.
Mediante el presente proyecto solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional nos informe si se constituyó el
fondo especial creado por el artículo cuarto de la mencionada norma, y de ser así se informe cuál es el grado
de ejecución actual.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.253/07)
Proyecto de comunicación

provinciales con la colaboración científica y técnica del
Ministerio de Salud de la Nación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.404 publicada en el Boletín Oficial el 3 de
abril de 2001 es de fundamental importancia para las
personas que padecen epilepsia ya que adopta medidas
de protección en cuanto al pleno ejercicio de sus derechos y proscribiendo todo acto que las discrimine.
La citada ley establece en su articulado que la epilepsia no será un impedimento para postularse e ingresar
a un empleo siempre y cuando se posea un certificado
médico de aptitud laboral (que puede extenderlo el
médico que habitualmente lo atiende) y en dicho certificado si fuere necesario se indicarán las limitaciones.
Esta disposición es de fundamental importancia puesto
que ante la idoneidad de una persona con epilepsia, si
se le negare un puesto en virtud de su enfermedad, se
estará cometiendo un acto ilegal y se incurrirá en una
discriminación en los términos de la ley 23.592, que
establece la penalización de actos discriminatorios.
Ahora bien, es importante destacar que en el artículo
9º la ley establece un programa que está a cargo del
Ministerio de Salud de la Nación, y que estipula entre
los objetivos de dicho programa el de realizar estudios
estadísticos que abarquen datos en todo el país, así
como también llevar adelante campañas educativas
destinadas a la comunidad en general y a grupos
específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad alertando sobre la necesidad de tratamientos
oportunos.
Por lo tanto lo que intentamos con el presente proyecto es contar con la respectiva información de las
actividades que se llevan adelante con respecto a estos
objetivos planteados en el programa, por cuanto las
creemos de esencial importancia a los fines de futuras
iniciativas legislativas en la materia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional, en
los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, por intermedio del área de gobierno que
corresponda, informe a esta Honorable Cámara sobre
los siguientes puntos, relacionados a la ley 25.404
(adopción de medidas de protección para las personas
que padecen epilepsia):
1. Cuál es la evolución del programa especial establecido en el artículo 9º de la presente ley. Asimismo
si puede efectuar un detalle pormenorizado de los
objetivos establecidos en los incisos c) y d) del artículo
mencionado precedentemente.
2. Cuál es la evaluación de los programas regionales que se están llevando a cabo en las jurisdicciones

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.254/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores sobre los siguientes
aspectos que a continuación se detallan:
– Se ha determinado fehacientemente cuáles fueron
los hechos que originaron el accidente del rompehielos
ARA “Almirante Irízar”.
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– Si se encontraba en adecuado estado de mantenimiento y operatividad al momento de ocasionarse
el siniestro.
– Cuál fue el presupuesto efectivamente ejecutado
sobre el rompehielos en el año 2006.
– Cuál fue el presupuesto efectivamente ejecutado
sobre el rompehielos, desde enero a abril de 2007.
– Quién fue el responsable que determinó que el
motor diésel Nº 2 estaba en condiciones operativas al
partir el buque.
– Si ha concluido el sumario iniciado en el Juzgado
Militar de Instrucción Nº 3.
– Cuál será en forma estimativa el costo de reparación.
– Hasta tanto el buque vuelva a estar en estado de
operatividad, con qué unidad se piensa hacer las tareas
que realizaba el rompehielos “Almirante Irízar”.
– Cual será la empresa responsable de repararlo, cuál
es su presupuesto; indicar monto, plazo de entrega y
garantías otorgadas, que garantice la calidad del trabajo
realizado, así como también si nos puede informar
cuántos fueron los presupuestos receptados, indicar
montos, plazos y la razón social de las mismas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo solicitar que
el Poder Ejecutivo nacional nos informe sobre diversos aspectos que nos permitan tener un conocimiento
acabado sobre las circunstancias en que aconteció el
accidente del rompehielos ARA “Almirante Irízar”.
Cuál era el estado de mantenimiento que tenía el
buque antes de ocurrir el accidente, si el accidente se
debió a una falla humana o una falla técnica, y si se
observaron todos los procedimientos que contempla
el reglamento.
El presupuesto asignado en los años 2006 y 2007
fue totalmente ejecutado sobre el rompehielos, si hubo
advertencia de los técnicos a cargo del buque sobre la
inoperabilidad de la nave, qué líneas de investigaciones
se han abierto a fin de determinar responsabilidades, y
en qué estado se encuentran las mismas.
Teniendo en cuenta que es el Congreso quien aprueba el presupuesto nacional nos interesaría conocer a
cuánto ascenderá la reparación del rompehielos y en
qué tiempo estará nuevamente en operaciones, como
también qué empresas se presentaron para su reparación y qué presupuesto pasó cada una de ellas.
Por último nos parece pertinente se impulsen todas
las medidas necesarias a fin de determinar si existieron
conductas dolosas que precipitaron el mencionado accidente, y establecer las responsabilidades personales
pertinentes.

Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.255/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía, informe a esta Honorable Cámara de Senadores cuál fue el criterio esgrimido
para realizar la distribución del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las Provincias (ATN).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.548 indica claramente que el 1 % de los
fondos recaudados integrará un Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las Provincias.
Este fondo es administrado por la Nación y la forma
en que se distribuirá es atribución exclusiva de la Nación, es decir que lo distribuye en forma discrecional
en función de la valoración de las necesidades que en
las distintas provincias se presentan, pero siempre dicha
valoración la realiza la Nación.
Una vez girados los fondos, la administración de
los mismos es competencia de las provincias, para que
éstas puedan atender la emergencia en virtud de la cual
les fueron girados.
No estamos cuestionando la legitimidad de los ATN,
ni la potestad de la Nación de determinar el criterio para
su distribución; solamente solicitamos se nos informe
cuáles han sido las razones que justificaron la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
distintas regiones del país en el presente año.
Si bien es cierto que es facultad y potestad del Poder
Ejecutivo nacional la distribución de los ATN, también
es cierto que debe estar regido por un criterio de razonabilidad y justicia.
Este cuerpo colegiado mediante el presente proyecto
está ejerciendo su facultad de control concomitante y a
posteriori, que debe realizar sobre los actos realizados
por el Poder Ejecutivo nacional.
A la espera de una pronta respuesta, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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907

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-3.257/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la pronta reglamentación de la ley 25.872
(Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven)
sancionada el 17 de diciembre del año 2003.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.872, Programa Nacional de Apoyo al
Empresariado Joven, sancionada el 17 de diciembre
de 2003 y promulgada el 6 de febrero de 2004, todavía
no cuenta con la reglamentación pertinente, pese a que
ya se venció el plazo que otorgaba dicha ley para su
reglamentación.
A más de tres años y medio de la promulgación de
dicha ley, todavía no se ha tenido respuesta del organismo de aplicación designado para la misma.
La ley 25.872, Programa Nacional de Apoyo al
Empresariado Joven, es un programa que incentiva y
les otorga recursos a todos aquellos jóvenes que posean
una empresa o tengan algún proyecto de emprender
alguna actividad productiva.
Esta ley les otorga financiación de los proyectos
productivos a los jóvenes emprendedores, a través
de deducciones impositivas que realiza una “empresa
madrina” que elige el joven empresario. Esta empresa
madrina lo que hace es brindarle financiación al proyecto del emprendedor, y ésta podrá deducir ese monto
del pago de impuestos.
Por lo tanto es de fundamental importancia contar
con una herramienta como esta ley, que ya fue sancionada, y lo único que demora es su reglamentación, que
ya debería haber sido elaborada por parte de la autoridad de aplicación, tal como lo establece el artículo 14,
dando un plazo de 90 días de su promulgación.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia la pronta reglamentación de la ley en cuestión,
ya que beneficiaría y estimularía a muchos jóvenes de
nuestro país a realizar una actividad productiva independiente, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.258/07)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, por intermedio del área de gobierno
que corresponda, informe a esta Honorable Cámara
sobre los siguientes puntos relacionados al Programa
de Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para las
Poblaciones Indígenas:
1. Cuáles son las características y el desarrollo de
las actividades de prevención y promoción en materia
de salud en las poblaciones indígenas de nuestro país
que se están ejecutando en la actualidad.
2. Cantidad de agentes sanitarios aborígenes que se
encuentran contratados. Asimismo, cuántos de estos
agentes están financiados por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y cuántos por el Ministerio
de Salud de la Nación.
3. Cuáles de las provincias cuentan con financiaciones de organismos como la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la
Salud, UNICEF, etcétera.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiende a la necesidad de poder
contar con información fehaciente de distintos temas
relacionados al Programa de Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para las Poblaciones Indígenas
(ANAHI), el cual depende del Ministerio de Salud
de la Nación.
Es importante destacar que este programa se enmarca dentro de las políticas de salud y tiene el propósito
de mejorar las condiciones de salud de diferentes
comunidades indígenas que habitan en nuestro país,
basándose en la atención primaria de la salud como eje
fundamental, articulado con los recursos sectoriales y
extrasectoriales orientados a tal fin.
Es por lo tanto que promueve, junto con otras organizaciones ligadas a la problemática indígena, el cumplimiento de los derechos reconocidos a estos pueblos,
brinda asistencia sanitaria y capacitación y financia la
contratación de agentes sanitarios aborígenes.
Estamos en conocimiento de que las acciones se
implementan desde el año 1994 a través del Programa
de Salud Indígena y que posibilitaron la contratación de
numerosos agentes comunitarios, los cuales a medida
que fueron pasando los años se fueron capacitando,
cumpliendo el rol de promover prácticas y actitudes
comprometidas y responsables de cuidado y autocuidado de la salud.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia la posibilidad de poder contar con datos precisos,
a los efectos de poder tenerlos en cuentas para futuras
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iniciativas, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.259/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVIII Congreso Argentino de Oncología Clínica, organizado por la Asociación
Argentina de Oncología Clínica, el que se desarrollará
en la ciudad de Rosario del 8 al 10 de noviembre del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVIII Congreso Argentino de Oncología Clínica,
organizado por la Asociación Argentina de Oncológica
Clínica, se realizará en la ciudad de Rosario del 8 al 10
de noviembre de 2007, en el Centro de Convenciones
de la Bolsa de Comercio y el Hotel Plaza Real.
El mismo contará con la participación de destacados
profesionales de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, junto a importantes especialistas de nuestro
país.
Asimismo, la actividad se centrará en temas de
prevención y avances en el tratamiento de las principales localizaciones tumorales, mama, colon, pulmón,
nuevos factores predictivos y terapias biológicas. El
programa científico se desarrollará a través de conferencias, simposios, mesas de discusión, diálogos con
expertos, mesas redondas, cursos y presentaciones de
trabajos científicos, etcétera.
Según datos ofrecidos por la organización se estima
una concurrencia de más de 1.500 profesionales, entre
oncólogos, radioterapeutas, cirujanos, psicólogos,
especialistas en cuidados paliativos, investigadores,
enfermeros y estudiantes.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.260/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Registro Nacional de las Personas, dependiente del Ministerio del Interior, informe a esta
Honorable Cámara sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. Si posee estadísticas en relación con la falsificación y adulteración de documentos nacionales de
identidad en nuestro país.
2. Si es cierto que el robo de identidad es una de
las modalidades delictivas que más han crecido en la
Argentina en los últimos años.
3. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, si es
cierto que se estima que ya ha provocado pérdidas
por 500 millones de pesos en el mercado financiero
argentino en el último año.
4. Si la Procuración General de la Nación nos puede
brindar estadísticas de los años 2004, 2005 y 2006, sobre el promedio de denuncias por delitos relacionados
con la falsificación o uso de documentos destinados a
acreditar la identidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual DNI es un documento vulnerable y no
tiene mecanismos básicos para evitar su falsificación o
adulteración. Un simple cambio de foto permite fraguar
la identidad de cualquier persona.
El DNI es un instrumento que acredita la identidad
de los habitantes de nuestro país y habilita a una persona para realizar casi todo tipo de trámites, como sacar
una tarjeta de financiación, abrir una cuenta bancaria
e incluso casarse. El problema no afecta entonces sólo
las gestiones bancarias.
Ahora bien, según explica el abogado Daniel Monastersky, director de la revista especializada “Identidad
Robada”, “el robo de identidad se comete cuando
alguien se apropia del nombre ajeno y lo acredita con
documentación falsa para sacar un crédito, comprar
un celular o un electrodoméstico, o incluso para votar
en épocas de elecciones, entre otras cosas”. Asimismo
manifiesta que de todas formas un usurpador no tiene
ninguna sanción específica por utilizar la identidad
de otra persona con fines comerciales ya que, aunque
existen varios proyectos de ley en este Congreso, el
robo de identidad no es considerado aún un delito en
el Código Penal argentino.
Este comentario es realmente muy interesante, ya
que también aduce que es muy complicado encontrar al
culpable de un robo de identidad, pero además la única
sanción que le puede caber al usurpador es por la falsificación de documento público, estafa o a lo sumo ambos
delitos. Pero no hay una tipificación específica.
Por último es importante destacar que, según expresan personas especialistas en la materia, el robo
de identidad es una de las modalidades delictivas que
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más ha crecido en la Argentina en los últimos años, y
si bien no existen cifras oficiales, se estima que ya ha
provocado pérdidas por 500 millones de pesos en el
mercado financiero argentino en el último año, asegura,
entre otros, Daniel Piazza, gerente de Global Security
de American Express.
Asimismo, un dato para tener en cuenta es que,
de acuerdo con la Procuración General de la Nación,
durante el año 2005 se registró en todo el país un
promedio de 143 denuncias mensuales por delitos
relacionados con la falsificación o uso de documentos
destinados a acreditar la identidad. Además a esto habría que sumarle una cantidad considerable de casos
que no son denunciados.
En conclusión, hay una falsa creencia de que están
en mayor riesgo las personas de altos ingresos, pero es
todo lo contrario. Los delincuentes ponen en su mira a
aquellos que se encuentran fuera del sistema bancario.
Como no poseen un historial crediticio, un banco no
tendrá problemas en darles por aprobadas las condiciones para préstamos de pequeños montos de dinero. En
la misma situación de riesgo se hallan quienes viven
en pueblos pequeños o zonas rurales que son difíciles
de ubicar, asegura Raúl Fiori, gerente de Seguridad en
Transacciones del Banco Santander Río.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia contar con la respectiva información a los
efectos de ser utilizada para futuras iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.261/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara sobre cuáles han sido
los avances del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente
del Mercosur, suscrito en Asunción, República del
Paraguay, por todos los Estados partes, el cual fue homologado por este Congreso mediante la ley 25.841.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.841 fue sancionada con fecha 26 noviembre del año 2003 y publicada en el Boletín
Oficial el 15 de enero del año 2004, esta ley homologa el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur, suscrito en Asunción República del Paraguay el
22 de junio de 2001.
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En dicha ley la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y
la República Oriental del Uruguay, reconociendo la
importancia de la cooperación entre los Estados partes
con el objetivo de apoyar y promover la implementación de sus compromisos internacionales en materia
ambiental, observando la legislación y las políticas
nacionales vigentes; así como también convencidos
de la importancia de un marco jurídico que facilite la
efectiva protección del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales de los Estados partes
acordaron: reafirman su compromiso con los principios
enunciados en la Declaración de Río de Janeiro sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992.
En el artículo 6º de la citada ley los Estados partes
profundizarán el análisis de los problemas ambientales
de la subregión con la participación de los organismos
nacionales competentes y de las organizaciones de la
sociedad civil, debiendo implementar, entre otras, las
siguientes acciones:
a) Incrementar el intercambio de información sobre
leyes, reglamentos, procedimientos, políticas y prácticas ambientales así como sus aspectos sociales, culturales, económicos y de salud, en particular, aquellos
que puedan afectar al comercio o las condiciones de
competitividad en el ámbito del Mercosur.
b) Incentivar políticas e instrumentos nacionales en
materia ambiental, buscando optimizar la gestión del
medio ambiente.
c) Buscar la armonización de las legislaciones
ambientales, considerando las diferentes realidades
ambientales, sociales y económicas de los países del
Mercosur.
d) Identificar fuentes de financiamiento para el
desarrollo de las capacidades de los Estados partes,
a efectos de contribuir con la implementación del
presente acuerdo.
e) Contribuir a la promoción de condiciones de
trabajo ambientalmente saludables y seguras para que,
en el marco de un desarrollo sustentable, se posibilite
mejorar la calidad de vida, el bienestar social y la generación de empleo.
f) Contribuir para que los demás foros e instancias
del Mercosur consideren adecuada y oportunamente
los aspectos ambientales pertinentes.
g) Promover la adopción de políticas, procesos
productivos y servicios no degradantes del medio
ambiente.
h) Incentivar la investigación científica y el desarrollo de tecnologías limpias.
i) Promover el uso de instrumentos económicos de
apoyo a la ejecución de las políticas para la promoción
del desarrollo sustentable y la protección del medio
ambiente.
j) Estimular la armonización de las directrices legales e institucionales, con el objeto de prevenir, controlar
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y mitigar los impactos ambientales en los Estados
partes, con especial referencia a las áreas fronterizas.
k) Brindar, en forma oportuna, información sobre
desastres y emergencias ambientales que puedan afectar a los demás Estados partes, y, cuando fuere posible,
apoyo técnico y operativo.
l) Promover la educación ambiental formal y no
formal y fomentar conocimientos, hábitos de conducta
e integración de valores orientados a las transformaciones necesarias para alcanzar el desarrollo sustentable
en el ámbito del Mercosur.
m) Considerar los aspectos culturales, cuando
corresponda, en los procesos de toma de decisión en
materia ambiental.
n) Desarrollar acuerdos sectoriales, en temas específicos, conforme sea necesario para la consecución del
objeto de este acuerdo.
Asimismo, es importante destacar fundamentalmente
la necesidad imperiosa de que el Poder Ejecutivo nos
informe también qué actividades se han desarrollado
con relación al artículo 5º de la citada norma, en el
cual establece la cooperación de los Estados partes, es
decir con relación a la adopción de políticas comunes
para la protección del medio ambiente, la conservación
de los recursos naturales, la promoción del desarrollo
sustentable, la presentación de comunicaciones conjuntas sobre temas de interés común y el intercambio de
información sobre las posiciones nacionales en foros
ambientales internacionales.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia contar con esta información, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.262/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo sobre las siguientes cuestiones relacionadas al Programa Nacional
de Control del Tabaco:
1. Cuál ha sido la evolución del citado programa
nacional.
2. Aporte datos estadísticos que ilustren la cantidad
de beneficiarios del programa en el país.
3. Indique cuáles son las distintas alternativas de
tratamiento propuestas para dejar de fumar.
4. Resultados obtenidos hasta el momento.
5. Duración del mismo.

6. Profesionales que los llevan a cabo.
7. Partidas presupuestarias destinadas a la ejecución
de este programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Control del Tabaco ejecutado actualmente por el Ministerio de Salud de la
Nación ofrece un enfoque integral de la problemática
del tabaco, abarcando los aspectos principales que
determinan el alto consumo de tabaco en la Argentina,
a saber:
– Elevada accesibilidad a los productos de tabaco.
– Amplia presencia de imágenes positivas sobre el
consumo.
– Alta exposición al humo de tabaco ambiental.
– Baja capacidad de los servicios de salud para la
cesación tabáquica.
El programa tiene una función rectora que se origina,
desarrolla y sustenta dentro del marco del Ministerio de
Salud, y se fortalece a través de la creación de una red de
equipos dependientes de los ministerios de Salud de las
provincias, que desarrollan y llevan a cabo en sus jurisdicciones las diversas estrategias propuestas y acordadas
a nivel general en el marco del Plan Federal de Salud.
La estrategia de intervención se establece en armonía con las orientaciones del Convenio Marco para el
Control del Tabaco (CMCT) firmado en septiembre de
2003. Estas acciones estratégicas atraviesan las líneas
de acción y contribuyen al desarrollo del programa y
su sostenibilidad.
El programa comprende un conjunto de líneas
de intervención, que están articuladas para lograr el
control de la problemática del tabaco en sus tres áreas
principales: prevención primaria, protección del fumador pasivo y cesación.
Dada la magnitud de la epidemia del tabaco y sus devastadoras consecuencias, la comunidad internacional
representada por 192 países acordó en mayo de 2003
una estrategia mundial que se concretó en el Convenio
Marco de Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud que es el Primer Tratado Internacional
de Salud Pública.
El objetivo del presente proyecto es tomar un acabado
conocimiento respecto del funcionamiento del referido
programa nacional, dados los altos índices de muertes
producidas por el cigarrillo. Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.263/07)
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Proyecto de comunicación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
a este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos que
a continuación se detallan:
1. Si existen relevamientos recientes que indiquen
en qué medida se está dando cumplimiento a las medidas de seguridad dispuestas para las estaciones de
servicio.
2. Si existen cuadros comparativos respecto del
cumplimiento de las citadas medidas de seguridad en
los años 2004, 2005, 2006 y 2007.
3. Si se están realizando los pertinentes controles
para corroborar la realización de los distintos estudios
sobre impacto ambiental.
4. De ser positiva la pregunta anterior, en qué medida
o porcentaje se está dando cumplimiento a la presentación de los citados estudios.
5. Si se está cumpliendo en forma regular y correcta
el manejo y disposición de los residuos peligrosos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
finalidad tomar un acabado conocimiento respecto del
cumplimiento de las medidas de seguridad, por parte de
las distintas estaciones de servicio, así como también
respecto del cumplimiento de la presentación de los
pertinentes estudios sobre impacto ambiental.
Tenemos que tener en cuenta que las estaciones de
servicio son instalaciones que representan un potencial peligro para la comunidad, de no poseer todas las
medidas de seguridad que les son requeridas, de allí la
necesidad de determinar que las mismas no generen
ningún riesgo para las zonas donde estén ubicadas.
La seguridad en las estaciones de servicio siempre
ha sido un tema polémico. La Defensoría del Pueblo
difundió un informe donde señalaba que algunas de las
estaciones de servicio actualmente en funcionamiento
tenían fallas que podían provocar emanaciones de gases
o contaminación de las napas.
Por las razones antes expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación, con el objetivo de profundizar el conocimiento
respecto de situaciones que pueden poner en riesgo la
seguridad de toda nuestra población.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.264/07)

DECLARA:

Su beneplácito ante la cesión de tres conjuntos de
radares a la Fuerza Aérea Argentina por parte del gobierno español.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el resumen del Consejo de Ministros de España
se indicó que en la reunión del viernes 5 de octubre del
corriente se aprobó la enajenación de tres conjuntos de
radares del Ejército del Aire para su cesión a la Fuerza
Aérea Argentina.
Los sistemas proceden de los Escuadrones de Vigilancia Aérea números 1, 3 y 9 que habían sido dados
de baja recientemente.
Ahora podrán usarse de nuevo después de que el
brigadier general jefe del Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea Argentina solicitase el material.
Los aparatos serán transportados por mar desde España, en una travesía que durará alrededor de 25 días,
y serán incorporados al sistema de vigilancia aérea en
el noroeste del país.
Según informaciones periodísticas de nuestro país,
el gobierno español autorizó la cesión de tres conjuntos
de radares a la Fuerza Aérea Argentina por un precio
simbólico de tres euros.
Es por las razones aquí expuestas y ante el noble
gesto por parte del gobierno español que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.265/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 94º aniversario de la fundación de la localidad Villa Augusto
Krause del departamento de Rawson, provincia de San
Juan, inaugurado oficialmente el día 12 de octubre de
1913.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1913 se declaró oficialmente
inaugurada la Villa Augusto Krause, en la provincia de
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San Juan, a las 16.30 con la presencia del gobernador
doctor Victorino Ortega.
De esa manera se integraba a la historia de San Juan
la vida de un pastor alemán que fue compadre de Domingo F. Sarmiento y que nunca visitó la provincia.
Incluso la amistad con Domingo F. Sarmiento era
tan íntima que Augusto tuvo hijos mellizos y a uno le
puso Domingo y al otro Faustino.
Domingo llegó a San Juan en 1904 con el tren que
venía de Serrezuela, provincia de Córdoba, y aquí compró una finca de 175 hectáreas en un remate del Banco
Hipotecario Nacional. Allí había una casa construida
por Barboza en 1855, la cual hoy en día sigue en pie en
la avenida Mendoza 4357 Sur, con su puerta principal
y ventanales originales, y en lo alto hay un cartel que
reza “Casa del buen retiro de Domingo Krause”.
Viendo que ese lugar era de gran tránsito entre el
norte y sur de la provincia, Domingo dividió la finca
en manzanas, y éstas en lotes, y creó una villa a la que
después se le colocó el nombre de su padre.
El ingeniero Krause no hacía otra cosa que seguir la
tradición creadora de su padre Carlos Augusto Krause,
quien había nacido el 30 de agosto de 1811 en Sargerhausen, provincia de Sajonia, Alemania; allí se dedicó
al estudio y obtuvo el título de doctor en teología.
Ejerciendo su profesión como pastor fundó y dirigió
en Sajonia dos institutos de bien público, uno de sordomudos y otro para ciegos. Producida la revolución popular alemana en 1848, en la cual tomó parte y debido
a la persecución despótica que originó aquel frustrado
movimiento, emigró a tierra argentina, eligiendo Chivilcoy para su radicación en el año 1855.
Allí conoció a Sarmiento. El 31 de mayo de 1857 el
sanjuanino fue electo senador. Desde ese puesto trabajó
para lograr la sanción de la llamada Ley de Tierras de
Chivilcoy.
En este lugar conoció a los colonos entre los que
se encontraba Augusto Krause. Sarmiento valoró los
esfuerzos de Krause, quien se había ganado el respeto
de los colonos siendo elegido presidente de la Sociedad
de Agricultores.
Augusto se preocupó por la creación de bibliotecas
y, por recomendación de Sarmiento, alojó y organizó
las conferencias de Juana Manso en tres oportunidades.
Esto derivó en la primera biblioteca pública que conoció Chivilcoy en 1866. Krause la denominó Biblioteca
Pública “Domingo F. Sarmiento”.
Además, utilizando catálogos que le enviaban de
Alemania, fabricó y surtió a Chivilcoy de las primeras
máquinas segadoras, trilladoras, moledoras de maíz y
máquinas de coser.
Augusto Krause falleció en Buenos Aires el 17 de
septiembre de 1881.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.266/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Será obligatorio en el ámbito del territorio nacional, consignar la leyenda “el cinturón de
seguridad salva vidas, es obligatorio su uso” en todas
las publicidades, promociones o difusiones que aludan
a la venta de automóviles.
Art. 2º – Las publicidades, promociones y difusiones
enunciadas en el artículo anterior comprenden a todos
los medios gráficos, televisivos, radiales, publicidades
estáticas, o cualquier otra forma o medios existente
para tal fin.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Art. 4º – Las violaciones a las disposiciones de
la presente ley serán sancionadas con multas que
oscilarán entre los $ 5.000 y $ 200.000. En caso de
reincidencia en la infracción, el organismo encargado
del control podrá disponer la clausura transitoria del
establecimiento por un término no superior a los treinta
días, sin perjuicio de la aplicación de la multa referida
en este artículo.
Art. 5º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados
a los programas nacionales destinados a la educación
vial.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso del cinturón de seguridad es necesario y,
además, obligatorio, ya que está reglamentado por la
ley 24.449.
El cinturón de seguridad es la herramienta más eficaz
en la prevención de las consecuencias de accidentes
de tránsito.
Por ello es que muchos países, incluido el nuestro,
han establecido la obligación legal de su uso. Pero
más allá de la obligación legal, el uso de cinturón de
seguridad, para todos los pasajeros de un vehículo, en
forma permanente, tiene sentido aunque se trate de
desplazamientos muy cortos, tanto en zonas urbanas
como no urbanas. Cabe recordar que nueve de cada
diez accidentes ocurren en zonas urbanas.
Para comprender la importancia del cinturón de
seguridad, es necesario saber qué ocurre dentro del
vehículo durante un accidente. En realidad se produ-
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cen dos impactos: el primero es el choque o colisión
como tal, y el segundo, producido como reacción, es
el choque de los ocupantes del vehículo con el vidrio
del parabrisas, e incluso fuera del auto. Este segundo
impacto es el que causa las lesiones, o la muerte. Las
estadísticas demuestran que una persona despedida
fuera del vehículo tiene 5 veces más probabilidades
de ser muerta que aquella que permanece en el interior
del vehículo.
Al estar dentro de un vehículo, sus ocupantes se
desplazan, sin sentirlo, a la misma velocidad que él. En
un choque o colisión el vehículo se detiene inesperada
y violentamente por el primer impacto, mientras sus
ocupantes siguen “viajando” a la misma velocidad
original que se desplazaban; ninguna fuerza actúa sobre
ellos para detenerlos, hasta que se estrellan contra el
volante, los vidrios o el panel de instrumentos; éste es
el segundo impacto. Un golpe de este tipo yendo a sólo
50 km/h equivale a caer de boca desde el segundo piso
de un edificio.
El cinturón de seguridad protege al individuo porque
impide que se golpee y evita así las lesiones causadas
por el segundo impacto.
Investigaciones internacionales han demostrado que
mientras aumenta el uso del cinturón de seguridad,
disminuyen tanto las víctimas fatales como las lesiones
a consecuencia de los accidentes de tránsito.
En consecuencia, el uso de cinturón de seguridad es
la medida simple más eficaz para reducir el número de
fallecidos y lesionados por accidentes de tránsito.
La importancia de la presente ley radica en concienciar a los ciudadanos por intermedio de publicidades,
promociones y difusiones ya sea tanto por medios
gráficos, televisivos, radiales, publicidades estáticas,
o cualquier otra forma o medios existente para tal fin,
de la importancia del uso del cinturón de seguridad en
automóviles, consignando la leyenda “el cinturón de
seguridad salva vidas, es obligatorio su uso”.
Debemos tener muy en claro que la importancia
del cinturón de seguridad en automóviles radica en
que es la herramienta más eficaz en la prevención de
consecuencias trágicas.
Por lo tanto, el objetivo de la presente ley consiste
en alcanzar una mejor calidad de vida en el espacio
público y mejorar el tránsito en las ciudades y rutas
de nuestro país.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.267/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico y categórico repudio
por el asesinato de tres policías, que fueran acribillados
en la planta de transmisión del Ministerio de Seguridad
bonaerense, en la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires.
Que hace llegar a los familiares de los efectivos
asesinados sus condolencias y solidaridad por parte
de la totalidad de los integrantes de esta Cámara Legislativa.
Que insta al Poder Ejecutivo nacional para que, por
intermedio del Ministerio del Interior, acuda con todos
los elementos a su alcance, con el objeto de resolver a
la brevedad este terrible episodio, evitando utilizarlo
como elemento de campaña electoral.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres policías bonaerenses fueron hallados hoy muertos a balazos en el interior de la planta transmisora de
la Superintendencia de Comunicaciones del Ministerio
de Seguridad bonaerense, en las afueras de la ciudad
de La Plata.
El ataque habría sido perpetrado por un grupo comando que robó una camioneta policial, armas reglamentarias y equipos de comunicación.
Este grave hecho de inseguridad, del que han sido
víctimas agentes del orden, ha generado una inmensa
conmoción en nuestra sociedad.
Es un hecho terrible que marca el incesante incremento de la delincuencia, habiéndose apoderado los
asesinos de armas y elementos que podrán ser utilizadas para seguir delinquiendo.
La saña con que han actuado los victimarios requieren por parte del Estado una respuesta rápida y precisa,
con el fin de esclarecer los crímenes y castigar debidamente a los culpables; este nuevo hecho se agrava
aún más el estado de inseguridad en que se encuentra
toda la población, y es en definitiva el largo reclamo
de toda la sociedad.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.268/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el premio
obtenido por el virólogo argentino doctor Pablo Goldschmidt, por sus trabajos relativos al tratamiento del
tracoma, otorgado en París en la ceremonia de clausura
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del Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de
Inflamación Ocular.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Internacional de Inflamación Ocular
otorgó al virólogo argentino Pablo Goldschmidt, un
premio a su labor por su estudio clínico innovador
relacionado con el tratamiento de la tracoma, una enfermedad que afecta a los países más pobres.
Su estudio lo realizó en pueblos de Guinea Conakry y Pakistán, en este escenario desolador, el doctor
Goldschmidt encontró una forma barata y eficaz de
tratar el tracoma, una infección que se manifiesta en
los niños inicialmente como una conjuntivitis, pero
que sin tratamiento produce una grave irritación en los
párpados, ulceraciones oculares y cicatrices que pueden
conducir a la ceguera.
Pudo probar que un tratamiento tópico de seis gotitas
oftalmológicas, a base de un antibiótico oleoso que se
mantiene estable al calor y a las lágrimas, aplicadas en
un lapso de tres días, lograba el mismo resultado que el
aconsejado por la Organización Mundial de la Salud,
con un costo mucho menor que éste.
El tracoma es una catástrofe sanitaria, que hacía estragos en ciudades como París, Londres o Moscú, pero
hoy sólo lo padecen la gente más pobre del planeta.
Con la simple aplicación de unas gotitas a la mañana
y a la noche se logra curar el 84 % de los casos tratados,
pudiéndose constatar que esta cura mantiene su efectividad por lapsos que varían entre 1 y 3 años.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.269/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los atletas especiales catamarqueños que, encabezados por el director técnico
del seleccionado argentino de básquetbol, el también
catamarqueño Gonzalo Pérez, formaron parte de la
comitiva nacional a los Juegos Mundiales de Verano
de Olimpíadas Especiales 2007, realizados en la ciudad
de Shangai, República Popular de China, entre el 2 y
el 11 de octubre del corriente, destacándose entre ellos
Yésica Valeria Vaquinsay y Franco Albornoz, ambos
en ciclismo, Marcelo Herrera, en gimnasia deportiva
y los basquetbolistas Ricardo Jotayán, Víctor Palacios,
Cristian Carrizo y Jorge Silva, logrando los máximos
galardones que se otorgaron en dicha competencia.
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Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 2 al 11 de octubre del 2007, se llevó a cabo el
evento deportivo más grande del mundo en el 2007: los
Juegos Mundiales de Verano de Olimpíadas Especiales
2007, realizados en la ciudad de Shangai, República
Popular de China, que unieron al mundo a través del
deporte, celebrando las habilidades y logros de las
personas con distintas capacidades y formando una
nueva visión mundial de aceptación.
Participaron del mismo más de 7.000 atletas de
169 países; donde los 17 países de América Latina
estuvieron representados con 665 atletas que viajaron
acompañados de 189 entrenadores, 33 delegados y 19
asistentes; 40.000 voluntarios, 3.500 árbitros, junto a
miles de familiares, amigos, espectadores y periodistas
de todos los continentes.
El objetivo de los mismos era aceptar la diversidad
de las habilidades de todos los individuos a nivel mundial y celebrar todas las diferencias.
Por medio de estos juegos mundiales, los atletas
de olimpíadas especiales trascienden las fronteras
geográficas, de nacionalidad, de filosofía política, género, edad, cultura y religión. Es la búsqueda común
del logro, el momento de victoria compartido, lo que
congrega incluso a las personas más diversas.
Este espíritu de unidad en los campos de juego, en
las familias y en las comunidades alrededor del mundo,
contribuye al mejoramiento de la vida de todos; estas
olimpíadas especiales celebran los aspectos comunes
fundamentales de todas las personas, y que es que
juntos podemos aprender a aceptarnos mutuamente,
permitiendo que todos contribuyamos a la sociedad y
al mundo que compartimos.
Debemos recordar que el deporte es una de las
vías más eficaces de inserción social y proporciona a
quienes lo practican autoestima y espíritu de superación; por esto la finalidad de éste y otros encuentros
es el fomento del deporte adaptado a las personas con
discapacidad, más allá de la competitividad; para ello
se han creado numerosas pruebas que permiten a estos
atletas participar según su grado de autonomía.
Los catamarqueños integrantes del equipo argentino en los Juegos Mundiales Especiales de Shangai
(China), regresaron a la provincia de Catamarca; entre
nuestros atletas está Marcelito Herrera, de la localidad
de Recreo, que fue el más pequeño –10 años– de la
selección nacional, que alcanzó uno de los máximos
logros: 3 medallas de oro y 3 de plata.
Señor presidente, podemos afirmar que las personas
que han participado en los Juegos Mundiales de Verano
de Olimpíadas Especiales 2007 son ejemplo de superación para todos, demuestran que pueden responder a
cualquier reto a pesar de sus limitaciones, compitiendo
según sus capacidades y disfrutando de los beneficios
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que les ofrece el deporte, lo que supone el acceso a
una vida plena.
No podemos dejar de mencionar, sin embargo, que
estos logros debieran ser, por parte de las autoridades nacionales y provinciales, motivo de constante
preocupación y apoyo, no sólo desde las merecidas
congratulaciones sino además con un permanente y
necesario aporte económico y seguimiento constante
para que nuestros atletas continúen obteniendo estos
reconocimientos a nivel mundial.
Por las razones expresadas, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.270/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Deporte, y como
reconocimiento a los atletas especiales catamarqueños
que formaron parte de la comitiva nacional a los Juegos
Mundiales de Verano de Olimpíadas Especiales 2007,
realizados en la ciudad de Shangai, República Popular
de China, entre el 2 y el 11 de octubre del corriente,
logrando los máximos galardones que se otorgaron en
dicha competencia, dispusiera el otorgamiento de becas
económicas, así como el seguimiento y apoyo para las
actividades que los mismos realizan.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 2 al 11 de octubre del 2007, se llevó a cabo el
evento deportivo más grande del mundo en el 2007: los
Juegos Mundiales de Verano de Olimpíadas Especiales
2007, realizados en la ciudad de Shangai, República
Popular de China, que unieron al mundo a través del
deporte, celebrando las habilidades y logros de las
personas con distintas capacidades y formando una
nueva visión mundial de aceptación.
El objetivo de los mismos era aceptar la diversidad
de las habilidades de todos los individuos a nivel mundial y celebrar todas las diferencias.
Este espíritu de unidad en los campos de juego, en
las familias y en las comunidades alrededor del mundo,
contribuye al mejoramiento de la vida de todos; estas
olimpíadas especiales celebran los aspectos comunes
fundamentales de todas las personas, y que es que
juntos podemos aprender a aceptarnos mutuamente,
permitiendo que todos contribuyamos a la sociedad y
al mundo que compartimos.
Debemos recordar que el deporte es una de las
vías más eficaces de inserción social y proporciona a
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quienes lo practican autoestima y espíritu de superación; por esto la finalidad de éste y otros encuentros
es el fomento del deporte adaptado a las personas con
discapacidad, más allá de la competitividad; para ello
se han creado numerosas pruebas que permiten a estos
atletas participar según su grado de autonomía.
Los catamarqueños integrantes del equipo argentino
en los Juegos Mundiales Especiales de Shangai (China), regresaron a la provincia; entre nuestros atletas
están Yésica Valeria Vaquinsay, Franco Albornoz, Ricardo Jotayán, Víctor Palacios, Cristian Carrizo, Jorge
Silva y Marcelito Herrera, de la localidad de Recreo,
que fue el más pequeño –10 años– de la selección
nacional, que alcanzó uno de los máximos logros: 3
medallas de oro y 3 de plata.
Señor presidente, podemos afirmar que las personas
que han participado en los Juegos Mundiales de Verano
de Olimpíadas Especiales 2007 son ejemplo de superación para todos, demuestran que pueden responder a
cualquier reto a pesar de sus limitaciones, compitiendo
según sus capacidades y disfrutando de los beneficios
que les ofrece el deporte, lo que supone el acceso a
una vida plena.
No podemos dejar de mencionar, sin embargo, que
estos logros debieran ser, por parte de las autoridades nacionales y provinciales, motivo de constante
preocupación y apoyo, no sólo desde las merecidas
congratulaciones sino además con un permanente y
necesario aporte económico y seguimiento constante
para que nuestros atletas continúen obteniendo estos
reconocimientos a nivel mundial.
Por las razones expresadas, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.271/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la incansable y
destacada labor desarrollada por la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, al cumplirse 30 años de su constitución.
Desde su origen, la institución ha sido ejemplo en
la lucha por la defensa de los derechos humanos, la
búsqueda de la verdad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas llevaron a cabo el golpe de Estado que derrocó al gobierno
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constitucional. La última dictadura militar llevó adelante una política de terror sistemático y de represión,
especialmente mediante la “desaparición” que afectó a
30.000 personas sometidas a la tortura y la privación de
su libertad. Pero también, mediante el secuestro –junto
a sus padres– de niños y niñas y la apropiación de niños
y niñas nacidos durante el cautiverio de sus madres en
centros clandestinos de detención.
Varios hechos demuestran la existencia de un plan
sistemático de secuestro de adultos y apropiación de niños y niñas. Entre estas evidencias podemos nombrar la
cantidad de secuestros de jóvenes embarazadas y niños/
as, el funcionamiento de maternidades clandestinas, las
listas de militares “en espera” de un nacimiento en esos
centros y las declaraciones de los mismos militares.
Los niños y las niñas apropiados/as fueron inscritos/
as como hijos/as propios/as por los integrantes de las
fuerzas armadas, vendidos o abandonados como NN. Así
suprimieron sus identidades y los/las privaron del derecho a vivir con sus familias legítimas y de su libertad.
El grupo de abuelas, surgió de sus encuentros casuales
durante la búsqueda de sus hijos, hijas, nietos y nietas en
hospitales, iglesias, centros de detención, instituciones
de menores, despachos de militares. El 22 de octubre de
1977 se organizó como grupo informal en La Plata, fecha
que es considerada como fundacional, bajo la presidencia
de Chicha Mariani y Licha de la Cuadra. La institución
alcanzó visibilidad durante la visita a la Argentina de
Cyrus Vance, secretario de Estado de Estados Unidos. La
asociación se constituyó formalmente el 9 de septiembre
de 1983 como asociación civil sin fines de lucro.
En sus comienzos, los logros fueron modestos. En el
año 1977, el grupo inicial constituido por doce abuelas
(María Isabel Chorobik de Mariani, Beatriz Aicardi
de Neuhaus, Eva Márquez de Castillo Barrios, Alicia
Zubasnabar de la Cuadra, Vilma Sesarego de Gutiérrez, Mirta Acuña de Baravalle, Haydeé V. de Lemos,
Leontina Puebla de Pérez, Celia Giovanola de Califano,
Raquel Radio de Marizcurrena, Clara Jurado y María
Eugenia Casinelli de García Irureta Goyena) confeccionó una primera lista con sus nietos desaparecidos.
La lista fue creciendo…
En enero de 1978, las Abuelas de Plaza de Mayo
tuvieron la primera aparición internacional. A través
de una carta al papa Pablo VI se comenzó un largo
camino que logró que la comunidad internacional se
convenciera de que los derechos que se vulneran en un
país afectan a toda la humanidad.
En ese mismo año, se realizó la primera presentación
conjunta ante la Corte Suprema de Justicia, que aunque
no tuvo buen resultado –la Corte se declaró incompetente–, significó uno de los principales frentes de
lucha de las abuelas. En agosto, se publicó la primera
solicitada en la prensa, con el propósito de difundir los
hechos y la verdad.
Ya a dos años de su fundación, las abuelas se contactaron con CLAMOR en Brasil. Este hecho es señalado
por las mismas abuelas como un hito en la creciente co-
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operación de organizaciones no gubernamentales de todo
el mundo para apoyar su lucha: Organización Católica
de Desarrollo y Paz (Canadá), Amnesty Internacional,
Consejo Mundial de Iglesias, Terre des Hommes (Suiza
y Alemania), Folke Kirkens (Dinamarca), Comité Catholique contre le Faim et pour le Development (Francia),
Radda Barnen (Estocolmo), Hecks (Suiza).
En el año ’79, con el trabajo de CLAMOR, fueron localizados en Chile Anatole Boris y Eva Lucía
Julien Grisonas, hijos de una pareja de uruguayos, y
desaparecidos desde diciembre del 76 cuando fueron
secuestrados con sus padres en Buenos Aires.
Las primeras niñas localizadas por las Abuelas de
Plaza de Mayo, en marzo del ochenta, fueron Tatiana
y Laura Malena. Ambas habían desaparecido junto a
su madre, Mirta Graciela Britos y el padre de Laura,
Alberto Javier Jotar, en octubre de 1977. El padre de
Tatiana, Oscar Ruarte, había desaparecido en Córdoba
en el ‘76. Ellas fueron adoptadas de buena fe por la familia Sfiligoy, y a partir de su localización recuperaron
la identidad y reconstruyeron la relación familiar con sus
abuelas materna y paterna.
En diciembre de 1984, Paula Eva Logares fue restituida por vía judicial. La niña había desaparecido junto
con sus padres, Mónica Grispon y Claudio Logares, en
julio del ’78 en Uruguay. La niña tenía casi dos años.
Su abuela materna, Elsa Pavón de Aguilar, se unió a
las Abuelas para buscarla. La localizaron por primera
vez en 1980, pero la familia que la había apropiado
se mudó y perdieron el rastro. Gracias a una denuncia
de un vecino que la reconoció por uno de los afiches
distribuidos por Abuelas la volvieron a encontrar.
Después de una meticulosa investigación, se realizó la
primera presentación judicial pidiendo su restitución
en diciembre de 1983. En agosto del siguiente año se
probó mediante análisis inmunogenéticos que la niña
era Paula y en diciembre se obtuvo el fallo y la restitución. Después de este caso, hubo más restituciones
por vía judicial y algunos todavía están en distintas
etapas procesales.
El objetivo principal de la institución fue y es la
localización, identificación y restitución de la identidad
de los niños y niñas secuestrados/as y nacidos/as en el
cautiverio de sus madres desaparecidas durante la última
dictadura. Asimismo tiene por objeto crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación
de los derechos de los niños y niñas, exigiendo castigo
a todos los responsables.
Mientras duró la dictadura lo más costoso fue organizarse y conseguir información. En declaraciones
periodísticas, Estela de Carlotto, la actual presidenta,
decía: “Al principio creíamos que nos iban a devolver
a los chicos. Muchas preparamos un ajuar o dejamos
de trabajar con la idea de que íbamos a dedicarnos a
criarlos. Hubo que asumir riesgos y anteponer el amor y
la necesidad de encontrar a los hijos y nietos. Sabíamos
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que buscarlos era peligroso pero era un mandato del
corazón. Lo bueno fue hacerlo juntas, darnos la mano”.1
En esos años, simulando festejar algún cumpleaños,
las abuelas se reunían en alguna confitería y por debajo
de la mesa se pasaban papelitos. Buscando a sus nietos,
y basándose en denuncias realizadas muy discretamente,
esperaban escondidas a la salida de los colegios, anhelando encontrar alguna cara que pudiera ser la de un niño
o niña buscados.
En sus viajes al exterior, para denunciar el terrorismo
de Estado, comenzaron a recibir los primeros testimonios
sobre los partos clandestinos. La cantidad de relatos de
sobrevivientes desaparecidos permitió comprender que
lo que sucedía era consecuencia de un plan sistemático
para apropiarse de los hijos e hijas de desaparecidos/
as. Los testimonios confirmaban que las mujeres embarazadas habían dado a luz con los ojos vendados y
encadenadas, que las separaban de sus bebés y después
eran “trasladadas”, es decir, asesinadas.
Con la democracia, las dificultades siguieron, Carlotto afirma: “Pensábamos que el Estado se iba a hacer
cargo de recomponer la situación y que nosotras íbamos
a ser colaboradoras indirectas. Fuimos de una ingenuidad muy grande. Y finalmente nos dimos cuenta de que
teníamos que seguir siendo las actoras principales en
la búsqueda”.2
A pesar del penoso trabajo iniciado durante la dictadura, más adelante se consiguieron testimonios de los que
lograron salir de los centros clandestinos de detención,
de diversas denuncias y del trabajo de investigación de
la asociación. El primer “banco casero de datos” se armó
alrededor de 1980 iniciado con las informaciones recibidas de CLAMOR y copiadas dedicadamente en papel
de seda y escondidas. En estos 30 años, se han valido de
varios métodos: por un lado, las abuelas que contaban
con alguna pista o datos sobre el secuestro de sus hijos y
nietos, emprendían la búsqueda apoyadas por la institución. Esto se dio fundamentalmente en los primeros años
de su lucha. Por otro lado, la investigación se realizaba
a partir de un dato aportado solidariamente por alguna
persona que vivía cerca, o trabajaba con, o sabía de una
familia que tenía una menor en condiciones dudosas.
Esta modalidad creció a partir de la recuperación de
la democracia. Finalmente, la presentación espontánea
de un joven que sospecha o sabe que puede ser hijo de
desaparecidos es hoy la forma más común, teniendo en
cuenta que los niños nacidos entre 1976 y 1980 tienen
hoy entre 26 y 30 años.
Las abuelas trabajan en cuatro niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales nacionales e
internacionales; presentaciones ante la Justicia; solicitudes
de colaboración dirigidas al pueblo en general, y pesquisas
o investigaciones personales.
1
Declaraciones al diario “Página/12”. Domingo 30 de
septiembre de 2007.
2
Idem.
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La asociación trabaja con equipos técnicos y profesionales formados en las áreas jurídicas, médicas, psicológicas y genéticas. El equipo de investigaciones es el
encargado de recibir y procesar las denuncias, de buscar
la documentación (partidas y certificados de nacimiento,
fichas médicas, certificados de estudios), de recopilar el
material gráfico y fílmico de los casos en observación,
de cruzar las diferentes fuentes de información y de
reunir todo dato que pueda ser necesario para sustentar
las causas judiciales.
Cada niño desaparecido tiene una causa abierta en la
Justicia; a éstas se van agregando elementos probatorios
que ayudan a determinar su verdadera identidad y la de los
responsables de su tenencia ilícita y de su secuestro.
Hasta la actualidad, más de seis mil denuncias han
sido registradas por la asociación. Asimismo, existen
más de ocho mil certificaciones de nacimientos que son
factibles de ser investigadas, por haber sido firmadas
por médicos y parteras ligados al aparato represivo, con
domicilios no habilitados por la Secretaría de Salud
Pública, partos domiciliarios e inscripciones fuera de
término legal en el Registro Nacional de las Personas.
Hay registradas también más de dos mil adopciones de la
ciudad y la provincia de Buenos Aires, entre que se desató el golpe de Estado y el regreso de la democracia.
Este año, en el mes de julio de 2007, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer la recuperación de la
nieta número 88. La joven se llama María Belén, tiene 29
años, y según los estudios inmunogenéticos es hija de Rosa
Luján Taranto y Horacio Antonio Altamiranda, ambos
desaparecidos durante la última dictadura militar. Su abuela
paterna, Irma Rojas, había denunciado que al desaparecer
su nuera estaba embarazada. Horacio y Rosa fueron secuestrados el 13 de mayo de 1977 en Florencio Varela.
Entre los logros de Abuelas, podemos mencionar
el aporte que han hecho al derecho internacional. Con
la voluntad de incluir legislación que garantizara el
derecho a la identidad de las niñas y los niños víctimas
de desaparición forzada, se sumaron al proyecto de
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Su compromiso fue tan marcado, que a los artículos
73 y 84 de dicha convención se los llama los artículos
3
Artículo 7.1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo
posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2.
Los Estados partes velarán por la aplicación de estos derechos
de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones
que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño
resultara de otro modo apátrida.
4
Artículo 8.1. Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos
la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño
sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su
identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar
la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer
rápidamente su identidad.
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argentinos. Esta convención fue ratificada en nuestro
país, y actualmente tiene rango constitucional.
La labor de Abuelas de Plaza de Mayo, también contribuyó en el desarrollo de métodos genéticos para las
pruebas de filiación. En el año 1983, se desarrolló el primer método para determinar el “índice de abuelidad”. El
desafío fue asumido por el doctor Fred Allen del Blood
Center de New York y la Asociación Americana para el
Avance de la Ciencia, quienes, junto con la doctora Mary
Claire King y el doctor Cristian Orrego, desarrollaron
este índice que combina la investigación del grupo
sanguíneo y RH, la histocompatibilidad, las isoenzimas
eritrocitarias y las proteínas plasmáticas. Más adelante se
desarrollaron otros métodos que actualmente utilizan: el
análisis dactiloscópico molecular y ADN mitocondrial.
Otro de los aportes ha sido la creación del Banco
Nacional de Datos Genéticos, elaborado en conjunto con
varios organismos gubernamentales. El proyecto de ley
fue impulsado por la asociación, dando origen a la ley
23.511, sancionada en 1987 y reglamentada dos años más
tarde. Esta institución es única en su género en todo el
mundo, y deja establecidas las condiciones prácticas para
la identificación de los nietos. El banco almacena y conserva muestras de sangre de cada uno de los miembros de
los grupos familiares, para permitir estudios en el futuro.
El banco deberá funcionar hasta el año 2050.
También mérito de la asociación fue la creación de la
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Este organismo, que depende directamente de
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se encarga
de la búsqueda y localización de los niños desaparecidos durante la última dictadura militar en la Argentina
y, simultáneamente, vela por el cumplimiento de los
artículos 7, 8 y 11 de la Convención Internacional por
los Derechos del Niño. El sentido y creación de este
organismo concuerda con uno de los objetivos principales de Abuelas: trabajar para preservar las raíces, la
historia y la identidad.
Asimismo, la asociación construyó un equipo de
apoyo psicoterapéutico que brinda atención a los nietos
recuperados y a sus familiares para reparar los daños
y acompañarlos en el proceso de reconstrucción de su
identidad y sus lazos afectivos.
“Las Abuelas representan, tal vez, la herida más
abierta que dejó la dictadura. Los familiares de desaparecidos nunca se resignaron a la ausencia. Pero
con los años, y sin ceder en el reclamo de saber qué
ocurrió con ellos y que sus asesinos vayan a prisión,
dejaron de esperar que sus seres queridos regresaran.
Los secuestros de embarazadas o de niños pequeños
implicaban la posibilidad –con los años cada vez más
cierta– de que los chicos estuvieran vivos. Y generaban
en sus familias la impotencia de saber que estaban creciendo sin conocer su historia, con un nombre falso y

al lado de una persona que podía estar involucrada en
el asesinato de sus padres”.1
Las Abuelas de Plaza de Mayo son símbolo de la verdad,
la memoria y la justicia, al afirmar día a día su compromiso
con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra el
olvido y la impunidad. En este sentido, representan el rostro
del país que todos y todas pretendemos construir. Este camino que tomaron se representa en la frase de su presidenta,
Estela de Carlotto: “El dolor, transformado en lucha, otorga
la satisfacción de saber que la lucha es para todos”.
Por los motivos expuestos, y porque las Abuelas
de Plaza de Mayo ofrecen a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir sus
identidades a partir del reencuentro con sus historias
personales, porque defienden los derechos humanos, la
justicia y la verdad, solicito a mis pares que me acompañen en el presente Proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.272/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 5º de la ley
25.880, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 5º: En los casos de ejercitaciones
combinadas, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de ley en la primera semana de
marzo de cada año, que incluirá un programa de
ejercitaciones que cubra un año corrido desde el
1º de septiembre del mismo.
Los ejercicios realizados entre países integrantes del Mercosur, podrán ser informados con treinta (30) días hábiles de antelación a su ejecución.
Los proyectos de ley y los actos fundados correspondientes al artículo 6º en todos los casos
incluirán la información detallada en el anexo I,
que forma parte de la presente ley. La información
sobre los fundamentos, el tipo y la configuración
de la actividad formará parte también del mensaje
y proyecto de ley solicitando la autorización y de
los permisos que se otorguen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.880, de procedimiento para autorizar el ingreso de personal militar extranjero en el territorio nacional
y el egreso de fuerzas nacionales, sancionada en marzo
de 2004, tuvo como objetivo fundamental poner fin a una
práctica inveterada de imprevisibilidad.
1

“Página/12”, op. cit.

7 de noviembre de 2007

919

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

A dichos de la miembro informante en ocasión de su
tratamiento en esta Honorable Cámara: “La sanción de
una iniciativa como ésta a toda luz evidencia que es una
necesidad insoslayable, tanto para el Poder Ejecutivo
nacional como para el Congreso, actuar con claridad y
previsibilidad para recibir con anticipación suficiente
los pedidos de autorización y que, además, debemos
contar con la información suficiente para pronunciarnos
al respecto. Esto es lo que busca resolver el proyecto
de ley que estamos debatiendo”.
La citada norma en su artículo 5º dispuso que, en los
casos de ejercitaciones combinadas, el Poder Ejecutivo
enviará al Congreso el proyecto de ley en la primera
semana de marzo de cada año, que incluirá un programa de ejercitaciones que cubra un año corrido desde el
1º de septiembre del mismo.
A tres años de su sanción, se presentaron los programas de ejercitaciones anuales en tres oportunidades:
mensajes 21/05, 189/06 y 320/07; en ninguno de los
casos se dio cumplimiento a lo dispuesto por la norma
en relación con el plazo de presentación, así como
tampoco se indicaron expresamente las razones de
urgencia que justificaron el incumplimiento.
El presente proyecto propone una regulación especial en relación con los ejercicios combinados en los
que participen los países integrantes del Mercosur, a
fin de promover, consolidar y otorgar tratamiento a esta
estratégica alianza en un todo de acuerdo con la política
de confianza mutua y cooperación regional.
Por éstas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores y Culto y de
Defensa Nacional.
(S.-3.273/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su dolor y pesar por el fallecimiento de monseñor Jesús Gabriel Segade, sacerdote y músico, ocurrido el 29
de septiembre de 2007 en la Ciudad de Buenos Aires.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 29 de septiembre, en la Ciudad de
Buenos Aires, a los 84 años, falleció monseñor Jesús
Gabriel Segade, sacerdote que se dedicó a la música, y
entre otras obras, fue quien compuso el arreglo coral de
la Misa criolla, la conocida obra de Ariel Ramírez.
Monseñor Segade había nacido en Buenos Aires,
el 23 de junio de 1923, y se ordenó sacerdote en sep-

tiembre de 1946. Era licenciado en filosofía y estudió
música con el compositor Gilardo Gilardi y órgano con
Julio Perceval. En Francia, estudió junto a los maestros
Pehú y Delastre, y en el Institut St. Grégoire le Grand,
se especializó en la modalidad y rítmica gregorianas.
Asimismo, fue destacado organista, director y pedagogo. En la Argentina fundó el Instituto de Música
Sacra de Buenos Aires; fue titular de la cátedra de
órgano del Conservatorio Nacional “Carlos López
Buchardo”, de la cátedra de música sagrada de la Universidad Católica Argentina, presidente de la Comisión
de Música Sagrada del Arzobispado de Buenos Aires y
presidente de la Fundación Ars Musicalis. Con el coro
de 80 voces de la fundación difundieron obras maestras
de la música sacra.
En el año 1962, en Holanda, en la ciudad de Haarlem
se presentó en el Festival Internacional de Organo.
También realizó giras por Estados Unidos y Europa,
junto a la Cantoría de la Basílica del Socorro. Junto a
ésta, hizo una memorable presentación en el Festival
Bach, realizado en el año 1964 en Buenos Aires.
Mientras dirigía la Cantoría del Socorro, asesoró a
Ariel Ramírez, cuando éste se propuso componer una
misa cantada sobre formas musicales exclusivamente
folklóricas.
Así, se dedicó a realizar la armonización y los
arreglos corales de la tradicional Misa criolla. En la
primera versión grabada de la obra, y dirigida por Ariel
Ramírez, los intérpretes fueron Los Fronterizos y el
coro de la Cantoría del Socorro, bajo la dirección del
padre Segade. En otras versiones de la misa, el padre
dirigió al tenor José Carreras, a Mercedes Sosa, al octeto finlandés Los Chambelanes y a Zamba Quipildor.
Quienes lo conocieron, afirman que en el padre
Segade se conjugaban el dinamismo, la serena energía
y la fuerza vocacional que le permitieron conciliar su
labor musical con su actividad religiosa. Consideraba
que existe en la juventud una sed de fe a través de la
música. Y decía que “la música sagrada interioriza y
eleva”, y agregaba: “Ya lo decía San Agustín: el que
canta reza dos veces”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.274/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Aviación
Civil, instituido el 7 de diciembre de cada año, por la
Asamblea General de Naciones Unidas a través de la
resolución 51/33.
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Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución oficial reconoció el 7 de diciembre
como el Día Internacional de la Aviación Civil e instó a
los gobiernos y las organizaciones nacionales, regionales, internacionales e intergubernamentales pertinentes
a que adoptaran las medidas oportunas para observar
ese día (resolución 51/33, de 6 de diciembre). El propósito de la celebración global es generar y concienciar
la importancia de la aviación civil internacional en el
desarrollo social y económico de los Estados y el papel
de la Organización Internacional de Aviación Civil en
promover la seguridad, eficiencia y regularidad del
transporte aéreo internacional.
La celebración del día había sido declarada en 1992
por la Asamblea de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), organismo especializado de las
Naciones Unidas, para poner de relieve y promover
los beneficios de la aviación civil internacional. La
observancia del día comenzó el 7 de diciembre de 1994,
fecha en que se celebró el 50° aniversario de la firma
del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, por
el que se estableció la OACI.
Cuando vemos un avión y las diferentes compañías comerciales que los manejan, pensamos que
éstos están regulados y controlados solamente por la
línea aérea o la institución a la que pertenece, pero
no sabemos que hay un organismo internacional que
tiene la función de supervisar el crecimiento seguro
y ordenado de la aviación internacional; esa organización, que pertenece al sistema de Naciones Unidas,
es la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI). De igual manera la OACI también verifica
los nuevos diseños y el funcionamiento aéreo de naves
civiles, apoya el desarrollo de redes aéreas, aeropuertos y servicios de navegación aérea.
El papel de la Organización de Aviación Civil Internacional es fundamental porque hace que el transporte
aéreo sea más seguro y busca la manera fácil de viajar
por avión de un país al otro.
La OACI funciona con una asamblea, que está integrada por representantes de los 185 Estados contratantes de la ONU y es el órgano supremo del organismo,
además tiene un consejo formado por integrantes de
33 países.
Desde sus inicios, la aviación civil internacional ha
registrado un impresionante crecimiento, no sólo en
el tráfico de pasajeros, sino en el de carga también.
Desafortunadamente, la aviación no sólo ha servido
de estas maneras, sino en muchos conflictos bélicos y
como blanco de algunos terroristas. Sin embargo, día
a día la OACI trabaja para establecer mejores procedimientos de seguridad y para hacer más eficientes las
comunicaciones y los viajes internacionales.

Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente Proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.275/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Emigrantes,
instituido el 18 de diciembre de cada año, por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de diciembre de 1990, la Asamblea General
de la ONU aprobó la Convención Internacional sobre
la Protección de los Derechos de los Trabajadores
Migrantes y los Miembros de sus Familias. El 4 de diciembre de 2000, la ONU proclamó el 18 de diciembre
Día Internacional del Emigrante.
La migración es una clara manifestación de la voluntad de una persona de vencer la adversidad y vivir una
vida mejor. A lo largo del último decenio, a medida que
han mejorado los servicios y se han hecho más fáciles
los viajes y la comunicación, ha aumentado también
el número de personas deseosas y capaces de mudarse
a otros lugares.
Esta nueva era de movilidad, además de crear oportunidades para las sociedades de todo el mundo, ha
traído consigo nuevos problemas y ha centrado también
la atención general en el fuerte nexo que existe entre la
migración internacional y el desarrollo.
Las pruebas de los beneficios que pueden derivarse
de la migración son cada vez más abundantes. Los
emigrantes, que también utilizan sus aptitudes y conocimientos prácticos para transferir tecnología, capital
y saber institucional, forman una dinámica cadena
humana en la que se entrelazan culturas, economías
y sociedades.
Desgraciadamente, los emigrantes viven también
experiencias que indican una evolución menos positiva,
pues son cada vez más los emigrantes explotados y
maltratados por contrabandistas y tratantes, mientras
otros padecen las consecuencias de la discriminación,
la xenofobia y el racismo.
La cooperación internacional puede jugar un papel
decisivo en los esfuerzos por acabar con esos abusos.
La migración internacional afecta hoy a más personas
que en ningún otro momento de la historia. Trabajemos
entonces unidos para que este fenómeno de magnitud
global redunde en beneficio de todos los interesados,
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no sólo de los países de origen y destino, sino también
de los propios emigrantes.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.276/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VII Edición del Festival Internacional de Cine y Video “Imágenes de la Patagonia”,
realizado durante los días 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2007
en Neuquén, organizado por la Asociación de Realizadores Audiovisuales del Neuquén (ARAN).

con el fin de ir acercando el público a los realizadores y
generando un nuevo espacio en la cultura de la región.
El Festival de Cine y Video “Imágenes de la Patagonia” es un certamen que tiene sus orígenes en
2001, fogoneado a fuego lento por la pasión de un
grupo de audiovisualistas neuquinos que querían dar
a conocer sus creaciones. Aquellos pioneros, que aún
se mantienen dentro de la asociación y que sumaron
a su alrededor a un montón de pares en igualdad de
condiciones, es decir con mucho por dar y escasa o
nula contención dentro de los proyectos culturales de
los estamentos oficiales, decidieron lanzarse a una pileta muy jugada. Así, en forma independiente, con más
deseos que dinerillos, formaron ARAN y canalizaron
su producción. Además de la organización de festivales anuales, también están dedicados a la formación y
perfeccionamiento de audiovisualistas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2007 se
realizó en Neuquén la VII Edición del Festival Internacional de Cine y Video “Imágenes de la Patagonia”,
organizado por la Asociación de Realizadores Audiovisuales del Neuquén (ARAN), certamen que mantiene
su carácter de federal y competitivo.
ARAN es una asociación cultural sin fines de lucro
que busca fomentar y propiciar el desarrollo de realizaciones audiovisuales de producción neuquina. Nació
ante la necesidad de un grupo de realizadores, artistas y
técnicos de nuestra provincia de conseguir apoyo para
llevar a cabo sus proyectos, difundirlos y distribuirlos, ante una realidad que dicta que dichos objetivos
resultan prácticamente imposibles en una provincia
lejana de todos los medios importantes de producción
y distribución del país. La idea principal de ARAN es
abrir el juego para que, con la ayuda de una entidad
representativa, todos los realizadores de la provincia
tengan la posibilidad de hacer realidad sus proyectos.
Con esos objetivos se empezó a trabajar hacia fines de
marzo de 2001 llegando a una concreción definitiva
el 9 de junio, fecha en la que se realizó la asamblea
constitutiva. Desde agosto de 2002 la organización
posee la personería jurídica 1.584 otorgada por decreto
1.569/02.
Entre los objetivos que actualmente persigue la
asociación, cabe destacar la promoción de la actividad
audiovisual de la provincia del Neuquén de carácter
artístico y documental. En cuanto a este objetivo ARAN
se encuentra realizando cortos y mediometrajes con la
participación de la totalidad de sus socios, además de
haber organizado siete ediciones del Festival de Cine y
Video “Imágenes de la Patagonia” desde el 2001 al 2007,

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.277/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las III Jornadas de Didáctica de la Lengua y la Literatura, desarrolladas durante los días 17 y 18 de octubre de 2007,
en el Auditorio Municipal de la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut, organizadas por el Instituto
Superior de Formación Docente Nº 809.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 17 y 18 de octubre de 2007, se
desarrollaron en el Auditorio Municipal de la ciudad
de Esquel, provincia del Chubut, las III Jornadas de
Didáctica de la Lengua y la Literatura, organizadas por
el Instituto Superior de Formación Docente Nº 809.
En esta oportunidad concurrieron expositores no
sólo de la provincia del Chubut y de la región, como
sucedió en ediciones anteriores, sino además de la
provincia de Río Negro y como asistentes estuvieron
docentes de la provincia del Neuquén y de la provincia antes mencionada, así como también del Chubut,
más precisamente de las ciudades de Comodoro
Rivadavia, Rawson, Trelew y Puerto Madryn, que se
sumaron a los de la región noroeste.
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En esta ocasión estuvieron presentes cuatro especialistas, tres provenientes de la provincia de Buenos
Aires y una profesional de la Universidad Nacional
del Comahue.
Las jornadas fueron destinadas a docentes de todos
los niveles y a alumnos de formación docente.
En cuanto a las temáticas que se trataron en estas
terceras jornadas, fueron muy variadas. Este año han
querido darle una nueva visión a las jornadas por lo
que se ha focalizado en el campo del intercambio de las
experiencias de aula que hacen los docentes.
Este es un ámbito interesante para compartir experiencias e intercambiar conocimientos acerca de algunos
avances en lo que a didáctica se refiere en lo que hace a
la lengua y a la literatura, es por ello señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.278/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Los principales objetivos de la Semana del Desarme son, según la propia ONU: “invitar a los Estados
a difundir información sobre el peligro de la carrera
de armamento, dar a conocer la necesidad de que cese
la proliferación de armas y fomentar un mayor entendimiento entre el público de las tareas más urgentes
del desarme”. De esta manera no sólo se quiere acabar
con el uso de armas por parte de las personas, sino
también evitar que los gobiernos no destinen tanto
dinero a su fabricación y compra.
A pesar de los esfuerzos realizados por parte de
las Naciones Unidas y de que, en 1995, esta organización volvió a invitar a los gobiernos a participar
en los actos de la Semana del Desarme, muchos
Estados y empresas siguen benefi ciándose de la
venta de armas.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.279/07)
Proyecto de declaración

DECLARA:

El Senado de la Nación

Su adhesión a la celebración de la Semana del Desarme que se desarrolla del 24 al 30 de octubre de cada
año, por disposición de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Día de las Naciones Unidas, que se conmemora el
24 de octubre de cada año.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana del Desarme comienza el día del
aniversario de la fundación de las Naciones Unidas,
según se estipuló en el documento final del período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General
dedicado al desarme celebrado en 1978.
La Asamblea General convocó a los Estados a
difundir información sobre el peligro de la carrera
de armamentos, a dar a conocer la necesidad de que
cesara la proliferación y a fomentar un mayor entendimiento entre el público de las tareas más urgentes
del desarme.
En 1995, la Asamblea invitó a los gobiernos y a las
organizaciones no gubernamentales internacionales
y nacionales a que siguieran participando activamente en la Semana del Desarme (resolución 50/72 B de
12 de diciembre), proponiendo seguir utilizando en
la mayor medida posible los órganos de información
de las Naciones Unidas para fomentar entre el público de todo el mundo una mejor comprensión de
los problemas relacionados con el desarme y de los
objetivos de la Semana del Desarme.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de octubre de 1945 se creó oficialmente
esta organización después de que la mayoría de sus
miembros fundadores ratificaran un tratado por el que
se establecía este órgano mundial. En 1971, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó una resolución
que recomendaba que los Estados miembros consideraran ese día como fiesta oficial.
Las Naciones Unidas sirven de centro para armonizar
los esfuerzos internacionales tendientes a dar solución a
los problemas que afronta toda la humanidad. Más de 30
organizaciones afiliadas, que se conocen en su conjunto
como el sistema de las Naciones Unidas, colaboran en
ese sentido.
Día tras día, las Naciones Unidas y su sistema de
organizaciones trabajan con miras a promover el respeto
de los derechos humanos, proteger el medio ambiente,
luchar contra las enfermedades y reducir la pobreza.
Los organismos de las Naciones Unidas determinan las
normas de seguridad y eficiencia del transporte aéreo
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y contribuyen a mejorar las telecomunicaciones y a
aumentar la protección al consumidor.
Asimismo, encabezan las campañas internacionales
contra el tráfico de drogas y el terrorismo. En todo
el mundo, las Naciones Unidas y sus organizaciones
prestan asistencia a los refugiados, establecen programas para la remoción de minas terrestres, contribuyen
a incrementar la producción de alimentos y están a la
vanguardia de la lucha contra el sida.
En síntesis, esta organización constituye una herramienta para acabar con la violencia y fomentar la tolerancia, potenciar el desarrollo y garantizar la igualdad,
proteger los derechos humanos y mitigar la pobreza, permitiendo alcanzar las más altas aspiraciones humanas.
Tradicionalmente, el Día de las Naciones Unidas se
celebra con un concierto internacional en la Asamblea
General. En ocasiones, se organizan eventos especiales,
conectando electrónicamente la ONU con ciudades de
todo el mundo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y considerando
que esta celebración proporciona una oportunidad de
reafirmar nuestro compromiso con los ideales de las
Naciones Unidas, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.280/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
el 20 de noviembre del Día Universal del Niño, en
conmemoración a la fecha en que la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño en 1959.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1954 la Asamblea General recomendó por resolución 836 (IX) que todos los países instituyeran
el Día Universal del Niño, fecha que se dedicaría a
la fraternidad y a la comprensión entre los niños del
mundo entero y se destinaría a actividades propias para
promover el bienestar de los niños del mundo.
El día 20 de noviembre marca la fecha en que la
Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1989.
En septiembre de 2000, durante la Cumbre del Milenio, los líderes mundiales elaboraron los ocho objetivos
de desarrollo del milenio, que abarcan desde la reduc-

ción a la mitad de la pobreza extrema hasta la detención
de la propagación del VIH/sida y la consecución de la
enseñanza primaria universal para el año 2015.
Aunque los objetivos del milenio están dirigidos
a toda la humanidad, se refieren principalmente a la
infancia. El UNICEF nota que seis de los ocho objetivos incumben directamente a la infancia y que la
realización de los dos últimos también traerá mejoras
fundamentales a las vidas de los niños y niñas.
Señor presidente, por todo lo expuesto y teniendo
en cuenta nuestro compromiso con los derechos de los
niños y niñas, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.281/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Humanos, conforme lo dispuesto por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en el año 1950.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción y protección de los derechos humanos ha
sido una de las mayores preocupaciones para las Naciones
Unidas desde 1945, fecha en la cual los países fundadores
de la organización, acordaron impedir que los horrores de
la Segunda Guerra Mundial se reproduzcan.
Tres años después, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General que el respeto a los
derechos humanos y a la dignidad de la persona humana
“son los fundamentos para la libertad, justicia y paz en
el mundo”. En 1950 la Asamblea General invitó a todos
los Estados miembros y a las organizaciones interesadas
a que observaran el 10 de diciembre de cada año como
Día de los Derechos Humanos. En ese día se conmemora
la aprobación por la Asamblea General de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en 1948.
Con el transcurso del tiempo, se ha desarrollado un
conjunto de instrumentos y mecanismos para asegurar
la primacía de los derechos humanos y para hacer frente
a las violaciones de los derechos humanos dondequiera
que ocurran.
La Declaración Universal de 1948 es reconocida
y aceptada como la fuente inspiradora y el marco de
todos los esfuerzos que en el mundo entero, se realizan
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para proteger y garantizar los bienes jurídicos fundamentales de la persona humana.
En ella se enuncia una concepción del ser humano
y de sus valores que es común a todos los pueblos del
orbe, y que se halla por encima de las diferencias culturales, religiosas, políticas y económicas.
No resulta exagerado afirmar que sin la Declaración
Universal de Derechos Humanos los hombres y mujeres
de hoy no tendríamos ni los pactos internacionales de
derechos humanos, ni las convenciones contra el genocidio, el apartheid, la tortura y la desaparición forzada.
Sin la Declaración Universal no tendríamos los principios, las reglas y las directrices sobre los deberes de
los servidores públicos encargados de hacer cumplir la
ley, el empleo de la fuerza y el uso de armas de fuego,
la independencia de la judicatura, el tratamiento de los
reclusos y los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación.
Tampoco tendríamos la Corte Penal Internacional,
esa nueva institución que ahora comienza a administrar
justicia para procesar a los responsables de genocidio, de
crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra.
Pero la influencia de la Declaración Universal no
sólo es perceptible en el ámbito internacional. Lo que
en su preámbulo y en su articulado se afirma también es
recogido en nuestros tiempos por algunas de las constituciones políticas de los Estados, por sus legislaciones
internas y por los fallos de sus tribunales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
debe ser vista, pues, como un hito en la historia de
la humanidad: como la marca del comienzo de una
era nueva en la existencia de los hombres y de las
naciones.
Desde hace 59 años quienes ejercen la autoridad y
quienes hacen uso de sus libertades deben proceder
aceptando, en todo tiempo y en todo lugar, que –como
se afirma en el preámbulo de la declaración– “la aspiración más elevada del hombre [es] el advenimiento
de un mundo en que los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra
y de la libertad de creencias”.
Por lo expuesto señor presidente, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.282/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 3 de diciembre, del Día Internacional de las Personas con

Discapacidad, conforme lo dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año 1992.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, al concluir el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad (1983-1992),
la Asamblea General proclamó el 3 de diciembre Día
Internacional de las Personas con Discapacidad. Durante el decenio se había promovido la toma de conciencia
y la adopción de medidas para mejorar la situación de
las personas con discapacidad, así como para lograr
igualdad de oportunidades. Posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento a los Estados miembros para
que celebrasen el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, con miras a fomentar la integración en
la sociedad de las personas con discapacidad.
La observancia anual del Día Internacional de los
Impedidos, el 3 de diciembre, tiene como meta fomentar la comprensión de los asuntos relativos a la
discapacidad y movilizar el apoyo a la dignidad, los
derechos y el bienestar de las personas discapacitadas.
También intenta aumentar la sensibilidad acerca de
los beneficios que se derivan de la integración de las
personas con discapacidad en cada uno de los aspectos
de la vida política, social, económica y cultural. El
día internacional pretende conseguir que las personas
discapacitadas disfruten de los derechos humanos y
participen en la sociedad de forma plena y en condiciones de igualdad, objetivo establecido por el Programa
de Acción Mundial para los Impedidos que adoptó la
Asamblea General en 1982.
Hay más de 500 millones de personas que sufren
algún tipo de discapacidad mental, física o sensorial.
Independientemente, del lugar del mundo en el que se
encuentren, sus vidas están limitadas muy a menudo
por obstáculos físicos o sociales. Aproximadamente un
80 % de la población mundial con discapacidad vive
en países en desarrollo.
En nuestro país, según la Encuesta Nacional de
Personas con Discapacidad –ENDI– realizada en
2001 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
–INDEC– había 2.176.123 personas discapacitadas,
que representaban el 7,1% de la población del país. Se
cree que hoy esa cifra superó el 10%.
Las personas con discapacidad suelen ser objeto de
discriminación a causa de los prejuicios o la ignorancia, y además es posible que no tengan acceso a los
servicios esenciales.
Se trata de una “crisis en silencio” que afecta no sólo
a las propias personas con discapacidad y a sus familiares, sino también al desarrollo social y económico
de sociedades enteras, en las que una buena parte del
potencial humano se queda sin explotar.
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Teniendo en cuenta que las discapacidades suelen
estar causadas por actividades humanas, o simplemente
por la falta de cuidado, se necesita la ayuda de toda la
comunidad internacional para terminar con esta emergencia en silencio.
Desde sus comienzos, las Naciones Unidas han
tratado de mejorar la situación de las personas con
discapacidad y hacer más fáciles sus vidas. El interés
de las Naciones Unidas por el bienestar y los derechos
de las personas con discapacidad tiene sus orígenes en
sus principios fundacionales, que están basados en los
derechos humanos, las libertades fundamentales y la
igualdad de todos los seres humanos. Como se afirma
tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los
convenios internacionales sobre derechos humanos y demás instrumentos relacionados con los derechos humanos, las personas con discapacidad deben poder ejercer
sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en
igualdad de condiciones con el resto de personas.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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a crear entre los Estados los encargos de la adopción de
políticas, y en la opinión pública internacional una mayor
conciencia acerca de la importancia que tiene la erradicación de la pobreza en relación con la consolidación de la
paz y el logro de un desarrollo sostenible.
Si queremos que exista un futuro para la familia humana es necesario que erradiquemos la pobreza. Esto
sólo se consigue en sociedades donde la solidaridad y
el ser humano sean el centro de atención.
La lucha contra la pobreza es un elemento fundamental del desarrollo sostenible y es por ello que se
le debe otorgar la importancia debida en las políticas
comunitarias. Sin olvidar que la pobreza constituye
una violación a los derechos humanos y un agravio
intolerable a la dignidad humana.
Está en nuestras manos reivindicar y luchar por
un mundo en el que la solidaridad y el reparto de las
riquezas sean la ley y la norma.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.284/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.283/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre como Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en su
resolución 47/196, con el objeto de crear conciencia en
la importancia de erradicar la pobreza y la indigencia en
todos los países, en particular en los países en desarrollo, lo que se convirtió en una prioridad del desarrollo
para la década de 1990.
Asimismo, el 21 de diciembre de 1993, la Asamblea
General proclamó 1996 como Año Internacional para
la Erradicación de la Pobreza, a través de la resolución
48/143, y decidió que las principales actividades relacionadas con la observancia del año se llevasen a cabo en los
planos, local, nacional e internacional. Además, decidió
que las Naciones Unidas brindase asistencia con miras

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Día de la Lealtad Peronista, que se conmemora el
17 de octubre de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre de 1945 marcó la historia del pueblo argentino, en especial de los seguidores de Juan
Domingo Perón.
Los efectos políticos de esa jornada aún perduran,
pues muchos señalan a esta fecha como el nacimiento
del peronismo.
Por aquellos años, el presidente, general Edelmiro
Farrell nombró al coronel Juan Domingo Perón secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación, cargos en los que desempeñó
una intensa actividad.
Perón como secretario de Trabajo y Previsión
se ganó la lealtad de los obreros, a través de importantes medidas, como aumentos de salarios y
proyectos que poco después se concretarían, como
la justicia del trabajo o el pago de las vacaciones y
el aguinaldo.
Para algunos historiadores, el sindicalismo argentino, desanimado por las propuestas de lucha de comu-
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nistas y socialistas, se aproximó a las soluciones reales
y concretas que les ofrecía Perón.
Pero el 8 de octubre de 1945, el general Avalos pidió
a Farrell que destituyese a Perón, quien fue detenido
y llevado a la isla Martín García, y luego al Hospital
Militar.
Disconformes con la medida, amplios sectores populares marcharon a plaza de Mayo y reclamaron la
libertad de su líder.
Desde las primeras horas de la mañana del 17, comenzaron a llegar columnas de manifestantes con banderas y pancartas a la plaza de Mayo que venían desde
Avellaneda, Lanús, Banfield, Quilmes, San Martín.
Los manifestantes se convertirían en todo un símbolo
de un movimiento nacional popular, para algunos estudiosos el más importante de Argentina: el peronismo.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo
de la gente por su líder, los militares se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara al pueblo.
Esa noche, Perón salió al balcón a tranquilizar al
pueblo que lo aclamaba. Y entre cánticos y gritos,
agradecido por el apoyo, Perón emitió su discurso.
“Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he sentido una enorme satisfacción,
pero hoy siento un verdadero orgullo de argentino
porque interpreto este movimiento colectivo como el
renacimiento de la conciencia de los trabajadores”,
señaló.
De esta manera, el 17 de octubre se escribió otra
página en la historia de la Argentina y se convirtió en
un día significativo en especial para los partidarios de
Juan Domingo Perón que cada año recuerdan la fecha
con emotivos actos en todo el país.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.285/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el encuentro
“Arte, paz y movimiento”, organizado por el Servicio
de Protección de Derechos de la ciudad de Gaiman,
provincia del Chubut, los días 2 y 3 de noviembre de
2007 en el marco de la conmemoración de la Declaración Internacional de los Derechos del Niño.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS

Reunión 13ª

Señor presidente:
En el marco de la conmemoración de la Declaración
Internacional de los Derechos del Niño, el Servicio
de Protección de Derechos de la ciudad de Gaiman,
provincia del Chubut, desarrollará entre el 2 y 3 de
noviembre de 2007, en el gimnasio municipal de esa
localidad el encuentro “Arte, paz y movimiento”, con
la participación de niños y adolescentes de toda la
provincia.
A partir de la sanción de la ley provincial 4.347 de
protección integral de la niñez, la adolescencia y la
familia, consecuente con la Convención Internacional
de los Derechos del Niño del año 1989, se instala la
necesidad de promover en cada comunidad el concepto
de niño como sujeto de derechos, dejando atrás el paradigma de la situación irregular, donde se era objeto
de derechos. Este cambio obedece a una óptica de
abordaje, en la que el beneficiario actúa activamente
para resguardar y aplicar los derechos que le corresponden, en lugar de ser mirados como objetos pasivos
de asistencia, donde el Estado decide arbitrariamente
sobre las medidas a tomar en cualquier circunstancia,
desde el preconcepto de que nadie mejor que él para
atender las necesidades de los menores o de las familias
en situación de riesgo.
Esta discrecionalidad en las medidas adoptadas eran
puestas en ejecución más allá de lo que el verdadero
interesado pudiera referir. A esto se llama paradigma
de la situación irregular. La familia, la sociedad y el
Estado, son corresponsables de esta labor: la de promover, crear y fortalecer espacios donde los niños y
los adolescentes puedan expresar sus necesidades e
intereses, y tomen conciencia de lo que les demanda
esta nueva jerarquización de sus garantías.
Las actividades previstas en el encuentro “Arte, paz
y movimiento” comprenden concursos artísticos, charlas, talleres y realizaciones de murales. En el evento de
este año se priorizará la participación de los alumnos
de las escuelas rurales, internados escolares y aldeas
escolares de la provincia, proyectándose para niños de
entre 6 y 14 años de edad.
En el marco de este emprendimiento, se desarrollaron durante el mes de octubre charlas y talleres
en las escuelas y en los barrios de la localidad de
Gaiman, en los que se abordaron la revalorización
y el conocimiento de los derechos de los niños y la
responsabilidad que conlleva este beneficio.
Como actividad previa se realizará el proyecto
“Pintando sueños”, el cual fue presentado por la
Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia y el
Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia
y tiene como objetivos iniciar a los adolescentes en
conocimientos de la técnica del mural.
Cuando la enseñanza de los derechos de los niños
es abordada desde la primera infancia, nos garantiza
que sean ellos mismos quienes participen en la tarea de
ejercer sus derechos. Esta participación es el inicio de
la construcción de un proceso de responsabilidad sobre
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estos derechos. El juego, actividad natural por excelencia de los niños, debería ser la principal herramienta en
este proceso. El disfrute compartido con otros niños, el
respeto y aceptación de las reglas, el compromiso con
el objetivo propuesto en el juego, contribuyen a lograr
la responsabilidad.
Los juegos abarcan los distintos fenómenos de la
naturaleza, así como de la vida social. El equilibrio
entre los distintos medios de expresión es un rasgo
característico de los juegos tradicionales: la palabra, la
música y el movimiento son los vehículos y esta unión
es evidente también en su manifestación artística.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.286/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro
Multicultural, organizado por el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI) y la Municipalidad de Puerto Madryn, desarrollado los días 20 y 21 de octubre de 2007, en la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de diez colectividades de la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, representantes de diferentes comunidades del mundo, participaron los días 20
y 21 de octubre del I Encuentro Multicultural, organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Municipalidad
de Puerto Madryn.
En el marco del encuentro, se desarrollaron charlas
y videos vinculados a las diferentes agrupaciones
y se ubicaron stands con ropas, comidas, bebidas y
artesanías típicas de cada colectividad. Asimismo, las
distintas comunidades desplegaron sus espectáculos
característicos que incluyeron danzas, bailes, rituales,
música y actuaciones.
Se destacaron grupos de espectáculos de diferentes
localidades de la provincia y más de diez comunidades
representantes de Brasil, Cuba, Galicia, Italia, Bolivia,
pueblos originarios, arabia, judíos mesiánicos, gales
y criollos.
El encuentro intenta tratar de unificar y de mostrar
las diversas culturas que pueblan la ciudad y que fun-

damentalmente, la hacen crecer; ya que a través del
trabajo de las distintas comunidades se ha generado
un espacio muy importante.
La idea del encuentro surgió del Plan Nacional
contra la Discriminación, que es transformar el 12 de
octubre en un día de reflexión histórica y de diálogo
intercultural. El mismo fue aprobado por el presidente
Néstor Kirchner, mediante el decreto 1.086/05 y tiene
como propósito prevenir la discriminación y promover
el respeto a la diversidad.
El Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo, que entre sus funciones
dispone elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia
y el racismo en la Argentina, principalmente en torno
a la forma más extendida de discriminación que es
la pobreza, tiene entre sus funciones el actuar como
organismo de aplicación de la ley antidiscriminatoria,
difundir sus principios, recibir y centralizar denuncias
sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas e informar a la opinión pública sobre actitudes y
conductas de este tipo, que pudieran manifestarse en
cualquier ámbito de la vida nacional.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.287/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XIII Festival Guitarras del
Mundo 2007, que se desarrollará el día 20 de octubre
de 2007 en instalaciones de la Escuela Provincial N°
736 “Aviadores de Malvinas” de la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, bajo la organización del
Consejo Directivo Nacional, Seccional Chubut, de la
Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y los
auspicios del gobierno de la provincia del Chubut y la
Municipalidad de Puerto Madryn.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de octubre de 2007, bajo la organización
del Consejo Directivo Nacional, Seccional Chubut de
la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y los
auspicios del gobierno de la provincia del Chubut y la
Municipalidad de Puerto Madryn, se realizará en instalaciones de la Escuela Provincial N° 736 “Aviadores de
Malvinas”, la presentación del XIII Festival Guitarras
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del Mundo 2007, con la participación de destacados artistas de renombre internacional y el acompañamiento
de músicos locales.
Del mismo, participan músicos de primer nivel
originarios de quince países: Alemania, Argentina,
Bolivia, Bulgaria, Cuba, España, Francia, Italia,
Madagascar, México, Siria, Suiza, Turquía, Uruguay,
Estados Unidos.
En esta edición del Festival Guitarras del Mundo se
recuerda a dos grandes guitarristas desaparecidos este
año: a Cacho Tirao y Graciela Pomponio. Nacida el
12 de abril de 1926 y fallecida el 9 de febrero de este
año, Graciela ‘Chelita’ Pomponio fue maestra normal
nacional y profesora superior de guitarra, armonía,
teoría y solfeo. Su vida estuvo dedicada a la guitarra,
tanto desde los escenarios como en las aulas. Integró el
célebre Dúo Pomponio-Martínez Zárate –junto a Jorge
Martínez Zárate, quien fuera su esposo– y el Cuarteto
Martínez Zárate, que se completaba con Miguel Angel
Girollet y Horacio Ceballos. Con estas formaciones,
actuaron en los más importantes teatros de todo el
mundo, e incluso junto a prestigiosas orquestas, como
la Nacional de Francia, la Sinfónica de Radio Hamburgo, la Nacional de España y la de la Academia Estatal
de Viena, entre muchas otras.
El Festival Guitarras del Mundo, a nivel mundial,
está reconocido como el más importante en la materia.
El mismo tiene desarrollo en casi ochenta sedes de todo
el país. Participan 20 concertistas internacionales, más
los artistas nacionales y, en este caso, de la ciudad de
Puerto Madryn.
Como desde sus inicios, la dirección artística está a
cargo del maestro Juan Falú y como uno de los grandes
objetivos del sindicato organizador, el festival se ha
instalado definitivamente en la Argentina.
Este es un proyecto que ayuda a estrechar generaciones, que actúa como un hilo conductor de memorias
muchas veces no transmitidas y eso debiera ser un
fundamento de toda propuesta cultural que busque
como objetivo alimentar a la sociedad, antes que un
éxito fácil y meramente circunstancial.
Alienta la organización de este evento la intención de
fortalecer la identidad nacional, vehículo de memoria
y herramienta de transformación, con la convicción
de que nadie puede realizarse en una sociedad que no
se realiza.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.288/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Encuentro
Nacional de la Asociación de Incubadoras, Parque y Polos Tecnológicos de la República Argentina (AIPyPT ),
que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de noviembre
de 2007, en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos
Aires, bajo el lema “Ciencia, tecnología e innovación:
el conocimiento como motor del desarrollo productivo
y la integración socioeconómica regional”.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Encuentro Nacional de la Asociación de
Incubadoras, Parque y Polos Tecnológicos de la
República Argentina (AIPyPT) se llevará a cabo los
días 14, 15 y 16 de noviembre de 2007, en la ciudad
de Tandil, provincia de Buenos Aires, bajo el lema
“Ciencia, tecnología e innovación: el conocimiento
como motor del desarrollo productivo y la integración
socioeconómica regional”.
La AIPyPT es una asociación sin fines de lucro,
creada el día 19 de marzo de 1999, que reúne a la mayoría de las incubadoras de empresas, parques y polos
tecnológicos de la Argentina.
Desde su creación, la AIPyPT ha realizado a nivel
nacional numerosos aportes y contribuciones que se
han expresado fundamentalmente en tareas de sensibilización, formación, asistencia técnica y estudios sobre
la creación de empresas innovadoras, la promoción del
emprendedorismo y el desarrollo local, entre otras.
Su misión esencial es crear, desarrollar y fortalecer
incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos
que contribuyan a aumentar el número de emprendimientos innovadores, de empleos y a generar y distribuir más riqueza.
Este VIII Encuentro Nacional de la AIPyPT–Tandil
2007 estará dirigido a empresarios, planificadores,
promotores y administradores de incubadoras, parques
y polos tecnológicos, integrantes de los sectores académico, científico, empresarial, financiero y comunitario,
funcionarios gubernamentales, y especialmente socios
de la AIPyPT y de otras asociaciones afines de la Argentina y Latinoamérica.
Asimismo, en el marco del encuentro se desarrollará
también la IV Jornada Emprendedora de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNICEN y la V Reunión
del Consejo Federal de Entidades de Software y Servicios Informáticos (CFESSI).
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-3.289/07)

(S.-3.290/07)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés turístico la Feria Internacional de Turismo
de América Latina – FIT 2007, que se llevará a cabo
entre los días 17 y 20 de noviembre de 2007 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De interés educativo el Curso de Salud, Ambiente y
Desarrollo Humano “Bases para la construcción de una
mirada integrada”, actividad a cargo de capacitadores de
Unidad Coordinadora de Salud y Ambiente dependiente
del Ministerio de Salud de la Nación, en colaboración
con la Secretaría de Salud de la provincia del Chubut,
que tendrá lugar durante los días 9, 10 y 11 de octubre de
2007, en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 17 y 20 de noviembre de 2007 se llevará a cabo, en el predio ferial de La Rural, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Feria Internacional de
Turismo de América Latina – FIT 2007.
FIT América Latina es una cita ineludible que permite actualizar información sobre las tendencias del
mercado turístico y las características de la oferta y la
demanda. En cuatro días, y en un solo lugar, confluyen
proveedores, vendedores, compradores, profesionales
y consumidores directos.
La organización de FIT América Latina está a cargo
de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y
Turismo (AAAVYT) y la Asociación de Agencias
de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE),
mientras que la realización integral es competencia de
Ferias Argentinas S.A.
FIT 2007 es la herramienta de venta más completa,
puesto que pueden combinarse todas las acciones
comerciales y de marketing existentes con la mejor
relación costo-beneficio y llegar de manera rápida y
directa a los clientes. Estarán todos: mayoristas, tour
operadores, compañías de transporte, hotelería, eventos, organismos oficiales, agencias de viajes, congresos
e incentivos, medios de comunicación, turismo activo,
turismo receptivo y todos los destinos en el país y en
el mundo.
FIT América Latina es el mejor lugar para conocer el presente y el futuro del sector turismo, para
actualizarse sobre las nuevas tendencias y los más
originales destinos. Es una feria con un marcado perfil
profesional destinada a convocar empresarios de todo
el Mercosur.
Este evento recibe el auspicio de la Secretaría de
Turismo de la Nación, la Subsecretaría de Turismo del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara
Argentina de Turismo.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Durante los días 9, 10 y 11 de octubre de 2007 se desarrollará en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut,
el Curso de Salud, Ambiente y Desarrollo Humano
“Bases para la construcción de una mirada integrada”,
actividad a cargo de capacitadores de la Unidad Coordinadora de Salud y Ambiente dependiente del Ministerio
de Salud de la Nación, contando con la colaboración
de la Secretaría de Salud de la provincia.
Está dirigido a trabajadores de terreno, caso de los
agentes sanitarios, enfermeros, plantel de los centros
periféricos y a quienes se desarrollan en niveles intermedios de la salud pública.
Los objetivos están planteados a partir de las necesidades de las autoridades locales. El curso intenta dar apoyo
al desarrollo de políticas sociales y públicas que hagan el
mejoramiento de la salud ambiental.
Hay nuevas estrategias para abordar la problemática
ambiental tratando de que se entienda que existe integralidad porque siempre se vino trabajando en forma
separada, ambiente por un lado, salud por el otro. El
objetivo es lograr que la mirada sea integral a partir de
intentar lograr el trabajo en red, que es fundamental.
Son dos los módulos que con el formato de taller se
están desarrollando. El módulo 1 se refiere a ambiente
y salud, conceptos básicos, toxicología y epidemiología ambiental. Incluye, además, las herramientas de
evaluación y de manejo de riesgos ambientales con
impacto en la salud.
El módulo 2 está dedicado a la aplicación práctica de
herramientas de evaluación y comunicación de riesgos
ambientales con impacto potencial en la salud humana.
Los capacitadores que están a cargo de las temáticas
del curso son: Ernesto De Titto, Tatiana Petcheneshky,
Mirta Ryczel, Ricardo Benítez, Alberto Derlindati,
Marcela Regnano y Marcelo Hansen.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.291/07)
Proyecto de declaración

Por último, es importante señalar que el ámbito de
aplicación de todos los conocimientos que se incorporan en este tipo de capacitaciones son aquellas cosas
que no quisiéramos que pasen, pero si suceden estar
preparados para atenderlas.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Silvia E. Giusti.

DECLARA:

De interés educativo las Jornadas de Capacitación en
Técnicas de Asistencia en Emergencias, organizadas por
el CEPA entre los meses de octubre y noviembre de 2007
en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los meses de octubre y noviembre de 2007 se
llevará a cabo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut, un curso sobre capacitación en técnicas de
asistencia en emergencias.
La actividad tiene como objetivo brindar herramientas básicas en materia de primera atención en
situaciones de emergencia, ya sea por lesiones externas
(accidentes de tránsito) o bien ante circunstancias de
desastre, entre otras.
El curso está dirigido a todos los interesados en conocer técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP)
y primeros auxilios.
Respecto de las temáticas a abordar durante el curso,
cabe destacar que se trabaja en teoría y práctica de técnicas
de asistencia donde se abordan las atenciones en caso de
heridas cortantes, cómo tratar una convulsión y otras medidas que pueden surgir en una circunstancia cotidiana.
Debemos destacar la importancia de conocer estas
técnicas para asistir a una persona antes del arribo de la
ambulancia, cuidando de no cometer errores que lejos
de ayudar contribuyan a la lesión.
Asimismo, hay que recordar que se debe realizar el aviso a la policía o el hospital, según corresponda, mientras se
hace la asistencia, con el objeto de preservar el tiempo que
en circunstancias de urgencia es el bien más valioso.
Las jornadas de capacitación se concretarán los días
sábado durante tres horas para alcanzar los objetivos de
formación básica en atención primaria de la emergencia,
donde los asistentes tendrán la oportunidad de realizar
prácticas de primeros auxilios y RCP.
Como cierre de la actividad se realizará un simulacro para manejar tiempos y conocer las prácticas del
triagge, es decir la clasificación de víctimas en una
emergencia. Cabe recordar que la técnica del triagge
es la que permite la clasificación de víctimas en una
situación de emergencia por colores que se asignan de
acuerdo a la gravedad de las lesiones para su derivación
al centro médico más cercano según corresponda.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.292/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Seminario-Taller “Desarrollo y
turismo: planificación y prevención”, a cargo del doctor
Alfredo C. Dachary, desarrollado durante los días 22
y 23 de octubre de 2007 en la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco, sede Puerto Madryn,
provincia del Chubut, organizado de manera conjunta
por la Subsecretaría de Turismo y Areas Protegidas de
la provincia del Chubut, la Fundación Patagonia Natural (FPN), en el marco del Proyecto de Manejo Costero
Integrado PNUD- GEF ARG 02/G31 y la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 22 y 23 de octubre de 2007 se
desarrolló en la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, sede Puerto Madryn, provincia del
Chubut, el Seminario-Taller “Desarrollo y turismo:
planificación y prevención”, a cargo del doctor Alfredo
C. Dachary.
Es importante destacar la trayectoria de quien
estará a cargo del dictado del taller-seminario. El
doctor Alfredo C. Dachary es abogado, doctorado
en ciencias sociales en el Institute of Cultural and
Social Studies de la Universidad de Leiden (Holanda) y, además, posee una maestría en sociología de
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
–FLACSO– de Santiago de Chile.
Actualmente, se desempeña como profesor e investigador titular en el Centro Universitario de la Costa de
la Universidad de Guadalajara, México. Su trayectoria
y reconocimiento en el mundo académico viene de la
mano de sus estudios e investigaciones relacionadas
con el turismo responsable y desarrollo sostenible,
entre otros temas. Autor de numerosas notas e informes
para prestigiosas publicaciones mexicanas y argentinas,
el doctor Dachary ha sabido ganarse un importante
lugar como referente en problemáticas relacionadas al
turismo y medio ambiente.
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Las jornadas estuvieron dirigidas a estudiantes,
docentes, investigadores, prestadores de servicios turísticos, guías de turismo, responsables de organismos
de planificación y desarrollo de la actividad turística,
organismos no gubernamentales y la comunidad en
general.
Durante la misma, el reconocido doctor Dachary
desarrolló dos ejes vinculados al turismo y el desarrollo sustentable articulando estos aspectos en una
propuesta integradora de capacitación que permita un
acercamiento a la realidad que vivimos.
Entre los temas que el doctor Dachary expuso, podemos destacar la temática de investigación y desarrollo
del turismo y un trabajo sobre la materia “Planeación
estratégica: turismo y urbanismo”.
Los objetivos principales del taller fueron sensibilizar sobre los cambios que genera el turismo en los
territorios costeros y en las regiones con un rápido proceso de expansión y reflexionar sobre la problemática
que genera el desarrollo y aplicación de la actividad
turística en la región.
El seminario fue organizado de manera conjunta por
la Subsecretaría de Turismo y Areas Protegidas de la
provincia del Chubut, la Fundación Patagonia Natural
(FPN), en el marco del Proyecto de Manejo Costero
Integrado PNUD-GEF ARG 02/ G31 y la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
Asimismo, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo Municipal, la Cámara de Industria y Comercio de
Puerto Madryn y la Asociación de Agencias de Viajes
y Turismo de Península Valdés.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.293/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer Rural el próximo 15 de octubre de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promulgación del 15 de octubre como el Día
Mundial de la Mujer Rural surgió en la IV Conferencia
Mundial sobre la Mujer, realizada por la ONU en Pekín
en septiembre de 1995, como resultado de las propuestas de la Federación Internacional de Productores
Agrícolas (FIPA), la Red de Asociaciones de Mujeres
Campesinas Africanas (NARWA) y la Fundación de la
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Cumbre Mundial de Mujeres (FCMM); significando
el reconocimiento mundial de los múltiples roles que
juegan las mujeres productoras, campesinas y obreras
agrícolas en la economía y la sociedad en general.
Los diversos análisis y estadísticas confirman que la
mayoría de los pobres del mundo son las mujeres rurales.
Según las Naciones Unidas, a nivel mundial, de más de
550 millones de pobres de zonas rurales, el 70% son
mujeres y en América Latina y el Caribe las mujeres
rurales son más de 86 millones, de las cuales el 50%
vive en extrema pobreza.
La participación de la mujer del campo es esencial
para el desarrollo sostenible de sus familias y comunidades y sus países. Debido al papel fundamental que
desempeña en la producción, gestión y utilización de
los alimentos y recursos naturales, se sugirió que el Día
Internacional de la Mujer Rural fuera el 15 de octubre,
es decir, la víspera del Día Mundial de la Alimentación,
La fecha busca poner de relieve la contribución de
las mujeres del campo –en su mayoría dedicadas a la
agricultura– a la seguridad alimenticia y al desarrollo
de las zonas rurales del mundo entero, contribución que
pasa en gran parte desapercibida
En ocasión del Día Mundial de la Mujer Rural se
hace necesaria una reflexión nacional para dar una
repuesta de nación al agro y a las familias rurales.
El siglo XX fue un siglo caracterizado por sus extraordinarios cambios y la velocidad con que ocurrían los mismos.
El desafío del siglo XXI es adaptarse a estos cambios pero
con una enorme capacidad de reacción, adaptación y transformación, exigiendo una apertura mayor de criterio para
diseñar y ejecutar estrategias que se adecuen al contexto
actual y dinámico.
Las mujeres rurales no están ajenas a esta circunstancia, y hoy más que nunca, deben identificar los cambios,
permitirse romper las rígidas estructuras mentales con
las cuales venían solucionando los viejos problemas, y
encontrar nuevos recursos que las ayuden a superar las
actuales circunstancias.
Pero además de reaccionar frente a los cambios del
entorno, tienen otro verdadero desafío que consiste en
imaginar y diseñar escenarios futuros alternativos y estar
preparadas para desenvolverse en cada uno de ellos.
Deben ser innovadoras, y si bien en el siglo pasado
hubo grandes progresos tecnológicos, hoy su reto
se ubica en el área de las organizaciones. Trabajar
directamente en las instituciones las llevará a no sólo
incrementar los rendimientos sino a conocer y manejar
las demás variables que hacen a la actividad rural.
Si bien no existe información global en la Argentina
que permita cuantificar el aporte de la mujer del campo
a la producción rural, puesto que no está identificado
en ningún tipo de estadísticas oficiales, diferentes estudios indican que un porcentaje elevado de mujeres
que participan en la actividad agropecuaria ha ido
progresivamente desarrollando tareas y responsabilidades que en otros tiempos estaban reservadas sólo a
los hombres.
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Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

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

(S.-3.294/07)

(S.-3.295/07)

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Adherir a la celebración y conmemoración del Día
del Guardaparque Nacional, celebrado el pasado 9 de
octubre de 2007.

Adherir a la conmemoración del Día de la Protección
a la Naturaleza, el 18 de octubre de 2007, con el objetivo de proteger los espacios naturales, aquellos que
tienen valores singulares de vegetación, fauna, paisaje,
o geomorfología y están amenazados por distintas
causas como edificaciones urbanísticas, explotaciones
turísticas, industrias, tratando de compatibilizar la
protección con el desarrollo.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de octubre de 1934 se sancionó la ley 12.103,
creando la ex Dirección de Parques Nacionales, actual
Administración de Parques Nacionales y las dos primeras
áreas naturales protegidas en la República Argentina,
impulsando a los miembros de su primer directorio, la
formación de un cuerpo de guardaparques, cuyo personal
estratégicamente distribuido en su extensa jurisdicción,
asumiera la responsabilidad de ejercer las funciones relacionadas con la protección de la valiosa biodiversidad
genética, relevantes bellezas escénicas e impactantes
fenómenos geomorfológicos, que integrando el patrimonio natural y cultural del dominio público nacional, fuera
confiado a su custodia.
Con tal motivo seleccionó entre pobladores de la zona
de influencia de los parques nacionales Nahuel Huapi e
Iguazú, personal baqueano, profundo conocedor del área,
adaptado a los rigores climáticos locales y al aislamiento,
buen jinete, conductor de vehículos y botes de motor
fuera de borda y con aptitudes para desempeñar con real
vocación de servicio cualquier tarea de campo.
La función del guardaparque se cumple a través de
su permanente presencia en la seccional asignada a
su cargo, mediante continuos patrullajes terrestres y
acuáticos; controlando la actividad de los pobladores,
de los campamentistas, de los concesionarios de aprovechamientos forestales y de extracción de leña y caña
colihue; fiscalizando las actividades de pesca deportiva;
informando, asesorando y auxiliando en imprevisibles
emergencias a los visitantes y pobladores; previniendo
y combatiendo incendios forestales y/o de pastizales y
evitando y sancionando infracciones.
El 9 de octubre de cada año, fecha de promulgación
de la ley 12.103 creando la ex Dirección de Parques
Nacionales y los parques nacionales Nahuel Huapi
e Iguazú, se conmemora el Día del Guardaparque
Nacional, en recuerdo de tan acertado acontecimiento
para nuestro país.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de marzo de 1972, desde su exilio en Madrid,
el general Juan Domingo Perón en una carta dirigida al
secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, y entendiendo que las Naciones Unidas deberían
constituir el eje de cualquier acción internacional
conjunta en el campo de la protección de la naturaleza,
hacía mención a los graves problemas que en ese momento de la historia acosaban a la humanidad.
En el texto de su “Mensaje a los pueblos y gobiernos
del mundo”, expresaba: “Creemos que ha llegado la
hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo
cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del
medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los
recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Es necesario revertir de inmediato la dirección de esa marcha,
a través de una acción mancomunada internacional.
Tal concientización debe originarse en los hombres
de ciencia, pero sólo podrá transformarse en la acción
necesaria a través de los dirigentes políticos”.
La naturaleza está constituida por estrechas y complejas relaciones que conviven en armonía en función
de una unidad. Por ello es importante la protección que
le propiciemos desde todos los sectores.
El hombre utiliza los recursos que ella nos ofrece,
como refugio, alimento, abrigo, industria, espacios
naturales, con su vegetación, fauna, paisajes para
recreación, turismo, deporte. Es nuestra obligación
proteger nuestra naturaleza para que las generaciones
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futuras puedan disfrutar de un ambiente sano y con
suficientes recursos que los sustente.
Las amenazas existen, por distintas causas como
edificaciones urbanísticas, explotaciones turísticas,
industrias; es fundamental entonces que el desarrollo
humano sea compatible con la protección.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.296/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día Nacional de la
Educación Técnica, el próximo 15 de noviembre de
2007, al conmemorarse un nuevo aniversario de la
creación del Consejo Nacional de Educación Técnica
(CONET), organismo que rige la enseñanza de distintas
especialidades tecnológicas y científicas en numerosas
escuelas de nuestro país, actualmente llamado Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de noviembre se conmemora el Día de
la Educación Técnica, por la creación, en 1959, del
Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET),
organismo que rige la enseñanza de distintas especialidades tecnológicas y científicas en numerosas escuelas
de nuestro país, actualmente llamado Instituto Nacional
de Educación Tecnológica (INET).
Sarmiento sostenía: “Si la educación no prepara a las
venideras generaciones para esta necesaria adaptación
a los medios de trabajo, el resultado será la pobreza y
la oscuridad nacional, en medio del desenvolvimiento
de las otras naciones, que marchan con el auxilio combinado de tradiciones de ciencia e industria de largo
tiempo, haciendo lentamente descender a las últimas
condiciones de la sociedad a los que no se hallen preparados para la educación…”.
Gracias a la visión de Sarmiento y de tantos otros estadistas y educadores, la educación técnico-profesional
argentina da cuenta de una gran riqueza histórica, del
importante papel cumplido en la vida social y económica del país y del indiscutible aporte de todos los
sectores involucrados.
Sin ánimo de volver al pasado, visualizar esa historia
nos permitirá construir y fortalecer el papel estratégico

de la educación técnico-profesional en el contexto de las
políticas educativas y al servicio del proyecto de país.
Hoy es necesario recuperar y resignificar sus principales rasgos: valorización de la cultura del esfuerzo y
del trabajo; carácter propedéutico hacia carreras de nivel superior vinculadas al desarrollo tecnológico nacional; formación de fundamento científico-tecnológico;
ampliación de oportunidades educativas para sectores
socioeconómicos desfavorecidos; egresados con mayores capacidades de gestión laboral y productiva y
posibilidades de inserción en el trabajo y el empleo.
Hoy se renuevan las expectativas y las demandas
acerca de la educación técnico-profesional.
En el Día Nacional de la Educación Técnica, debemos reconocer a las instituciones que nutrieron
a nuestro país con los técnicos que acompañaron el
desarrollo de la industria y de la producción agrícola
y ganadera, en la persona de directivos, docentes y
estudiantes que cotidianamente trabajan por mejorar
la educación técnica y profesional.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.297/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día de la Tradición,
el próximo 10 de noviembre, en conmemoración al
natalicio de José Hernández.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre,
día en que nació el escritor José Hernández, defensor del
arquetípico gaucho y autor del inmortal Martín Fierro,
obra cumbre de la literatura gauchesca; fecha establecida
por ley promulgada el 18 de agosto de 1939.
Su origen se remonta al 28 de marzo de 1928 cuando
se funda la agrupación llamada “Bases”, en homenaje
al doctor Juan Bautista Alberdi, “con la intención de
contribución al enriquecimiento del intelecto para
sobreponerse al materialismo de la época”.
Es ésta, quien el 6 de junio de 1938, presidida por
el señor Aurelio Amoedo, presenta ante el Honorable
Senado de la Nación la nota correspondiente pidiendo
que se declarara el 10 de noviembre como Día de la
Tradición, por ser el natalicio de José Hernández. La
aprobación ante las Cámaras de Senadores y Dipu-
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tados fue unánime, declarada bajo la ley 4.756/39.
La referida ley se originó en este Honorable Senado
y fueron sus autores don Edgardo J. Míguenz y don
Atilio Roncoroni.
Por esta razón es que en el año 1975 se promulga
la ley 21.154, que pone en vigencia a nivel nacional
nuestro Día de la Tradición, declarándose también,
por razones obvias, a la ciudad de San Martín como
“Ciudad de la tradición”, considerada como la cuna
de la tradición.
La palabra tradición deriva del latín tradere y quiere
decir donación o legado. Es lo que identifica a un pueblo
y lo diferencia de los demás, es algo propio y profundo,
un conjunto de costumbres que se transmiten de padres
a hijos. Cada generación recibe el legado de las que la
anteceden y colabora aportando lo suyo para las futuras.
Así es que la tradición de una nación constituye su cultura
popular y se forja con las costumbres de cada región.
El día de la tradición es el reconocimiento a la identidad argentina, a través de uno de los personajes más
representativos del ser nacional, José Hernández, quien
puso todo su empeño en defender a sus paisanos de las
injusticias que se cometieron contra ellos.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.298/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día del Pensamiento
Nacional, fecha instituida en homenaje al natalicio de
Arturo Jauretche, acaecido el 13 de noviembre de 1901,
en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Martín Jauretche nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1901.
Su vida fue un permanente aprendizaje, una intensa
búsqueda de verdades, un continuo cuestionamiento
de las fábulas y prestigios instalados, en la sociedad
argentina, por la clase dominante. Ejercitó, sin vacilar, “las armas de la crítica”, aunque, llegado el caso,
también supo empuñar “la crítica de las armas”. En
ese periplo de incesante lucha pasó desde una juventud conservadora en su pueblo natal a una posición
revolucionaria antiimperialista en sus altos años.

Reunión 13ª

Ensayista, escritor y político argentino, Jauretche
militó en su juventud en el Partido Conservador para
luego enrolarse en las filas yrigoyenistas. En 1930 fue
protagonista de la lucha callejera contra los gobiernos de los generales José Félix Uriburu y luego de
Agustín P. Justo y participó en actividades de riesgo,
especialmente en los combates de San Joaquín y Paso
de los Libres, en Corrientes, el 29 de diciembre de
1933, donde fue tomado prisionero luego de este último levantamiento radical. En las luchas internas del
radicalismo dirigió los grupos “Continuidad Jurídica”
y “Legalista” que se oponían a la dirección de Marcelo
Torcuato de Alvear.
Fue inspirador y motor del movimiento denominado FORJA, en el que juntamente con Raúl Scalabrini
Ortiz, Gabriel del Mazo y Luis Dellepiane, enfrentó
a la conducción oficial partidaria dominada por el
“alvearismo”.
Hábil polemista, su obra y su pensamiento tuvieron
gran influencia en amplios sectores del nacionalismo
democrático. Posteriormente, con el surgimiento
del peronismo, Jauretche adhirió a los principios del
recién nacido movimiento justicialista. Desde 1946
hasta 1951 fue presidente del Banco de la Provincia de
Buenos Aires y, al producirse la revolución de 1955,
volvió a la lucha política “en defensa de los diez años
de gobierno popular”.
Especialista en temas políticos, sociales y económicos, Jauretche fue el autor de obras como El Plan
Prebisch, Prosas de hacha y tiza, Los profetas del odio,
El paso de los libres, FORJA y la década infame, El
medio pelo en la sociedad argentina y el Manual de
zonceras argentinas, entre otras obras.
La formulación del pensamiento nacional se expresa
en un proyecto político y en uno pedagógico, y tuvo la
forma de un largo diálogo de medio siglo para enseñar
a los argentinos a pensar su país desde una perspectiva
propia. Fue un pensamiento convocante, pues Jauretche, desde su primera línea escrita hasta la última,
proporciona argumentos y razones que dan sentido y
sirven a la lucha concebida como colectiva y libertadora, y también para conseguir nuevos adherentes a
esa lucha. La brújula del pensamiento nacional es la
liberación de los países dependientes para mejorar la
suerte del pueblo, librándolos del “techo” impuesto por
el imperialismo, que canalizaba las riquezas argentinas
hacia los grandes centros. No se trataba de formular una
doctrina institucional, social o económica determinada,
sino de proponer una “línea política que obliga a pensar
y dirigir el destino del país en vinculación directa con
los intereses de las masas populares, y una afirmación
de la soberanía política en la búsqueda de un desarrollo
económico no dependiente”.
Divulgador de originales ideas que guiaron al movimiento popular, Jauretche murió en Buenos Aires el
25 de mayo de 1974, cuando tenía 73 años.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.299/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión al Día Internacional de la Alimentación,
a celebrarse el 16 de octubre según la Declaración de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación celebra cada año el Día
Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, fecha en
que fue fundada la organización en 1945. El tema del
Día Mundial de la Alimentación y de TeleFood para
2007 es “derecho a la alimentación”.
El derecho a la alimentación, que supone el derecho
inalienable de todo ser humano a contar con acceso
regular a una cantidad suficiente de alimentos adecuados desde el punto de vista nutricional y culturalmente
aceptables para desarrollar una vida sana y activa. Es el
derecho a poder alimentarse uno mismo de forma digna
y autónoma, más que el derecho a ser alimentado.
Al reconocer el derecho a la alimentación, los
gobiernos han adquirido el compromiso de respetar,
proteger y realizar este derecho. Con más de 850
millones de personas malnutridas, el derecho a la alimentación no es sólo un imperativo desde el punto de
vista moral, económico y político, sino también una
obligación legal.
Desde la Cumbre Mundial de la Alimentación de
1996, la FAO trabaja activamente con los gobiernos y
comunidades de todo el mundo para que se reconozca
este derecho humano básico.
El XXVII Día Mundial de la Alimentación contará
este año con actividades en más de 150 países para
promover el derecho a la alimentación. Entre ellas
figuran una ceremonia en la sede central de la FAO el
16 de octubre, con una carrera pedestre por el centro
de Roma el día 21 y una ceremonia especial en la sede
de la ONU en Nueva York el 18 de octubre, así como
gran número de actividades a nivel nacional entre las
que se incluyen eventos musicales y deportivos, como
la gala que tendrá lugar en España.
Debido a la persistencia de un alto índice de malnutrición, la Cumbre Mundial de la Alimentación decidió
en junio de 2002 crear una serie de directrices en apoyo
al derecho a una alimentación adecuada. En 2004 y
tras intensas negociaciones, los países miembros de

la FAO adoptaron por unanimidad estas directrices,
junto a la creación de una unidad especial en el seno
de la Organización de la ONU destinada a velar por
su aplicación.
Estas directrices son una herramienta práctica para
apoyar a los países en sus esfuerzos para erradicar el
hambre. Consisten en un conjunto coherente de recomendaciones que abarcan, –entre otros aspectos–, la
tierra, el agua, los recursos genéticos, la educación y
la sostenibilidad. Tratan de promover que se destinen
recursos económicos a programas para erradicar el
hambre y la pobreza, como los que se llevan a cabo
actualmente en Brasil y Mozambique.
Al reconocer el derecho a la alimentación, los gobiernos adquieren la obligación de respetar, defender y
hacer cumplir este derecho. Es necesario dar voz a los
hambrientos y reforzar la capacidad de los gobiernos
si se quiere alcanzar el primero de los objetivos de
desarrollo del milenio: reducir el hambre a la mitad
en 2015.
El derecho a la alimentación no es una utopía. Es
posible garantizarlo en todo el mundo. Algunos países
se encuentran en el camino adecuado, pero todos debemos contribuir a que ello sea posible.
La elección del derecho a la alimentación como lema
para el Día Mundial de la Alimentación y de TeleFood
en 2007 demuestra el creciente reconocimiento de la
comunidad internacional a la importante función que
los derechos humanos desempeñan en la erradicación
del hambre y la pobreza así como en la aceleración e
intensificación del proceso de desarrollo sostenible.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a
la alimentación como un derecho humano. Este se
incorporó posteriormente al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
11), adoptado en 1966 y ratificado por 156 Estados,
que están vinculados jurídicamente por sus disposiciones en la actualidad. La interpretación técnica y
la definición más precisa de este derecho figuran en
la Observación General 12 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1999). En 2004 el
Consejo de la FAO aprobó las directrices voluntarias
en apoyo de la realización progresiva del derecho a una
alimentación adecuada en el contexto de la Seguridad
Alimentaria Nacional –directrices sobre el derecho a la
alimentación– que formulan recomendaciones prácticas
sobre medidas concretas para aplicar el derecho a la
alimentación.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.300/07)
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de carácter internacional, político, jurídico, social, cultural, económico,
psicológico, humanitario y familiar, el III Congreso
Mundial de Derechos de la Infancia y la Adolescencia,
a celebrarse en Barcelona, España, entre los días 14 y
19 de noviembre de 2007, bajo el lema “La participación social de la infancia y la adolescencia (por su
incorporación a la ciudadanía activa)”, para abordar
las temáticas de bienestar social, educación, pobreza
y exclusión social, tecnologías de la información y la
comunicación, política, psicología, red familiar, migración y minorías, entre otras, a partir de las premisas
recogidas en las declaraciones que formularon los propios niños, niñas y adolescentes, en los dos congresos
mundiales sobre derechos de la niñez y la adolescencia
celebrados en los años 2003 y 2005.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 y 19 de noviembre del corriente
año se celebrará en Barcelona, España, el III Congreso
Mundial de Derechos de la Infancia y la Adolescencia,
para abordar las temáticas señaladas en el cuerpo de la
presente declaración, propuestas por los propios destinatarios en sendos congresos mundiales que tuvieron
lugar en 2003 y 2005, como testimonio real de respeto
y garantía de la ciudadanía activa de los mismos, en
orden al cumplimiento efectivo del ejercicio de sus
derechos, de reconocimiento y consenso universal a
través de la Convención de los Derechos del Niño, de
prácticamente unánime ratificación.
El Comité de Honor del III Congreso es presidido
por sus majestades los reyes de España y cuenta con la
adhesión del presidente del gobierno don José Luis Rodríguez Zapatero y del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyo titular don Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé
aceptó su incorporación en la línea de compromiso e
implicación de la cartera a su cargo con la defensa de
los derechos de la infancia y la adolescencia.
Este evento es auspiciado por la administración
pública y por las principales organizaciones dedicadas al ámbito de los derechos de la infancia y de la
adolescencia.
El III Congreso es organizado bajo la responsabilidad de la Asociación para la Defensa de los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia y la coordinación de
la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes
en Riesgo), la Fundación Internacional Olof Palme, el
Instituto Interamericano del Niño y la Universidad de
Barcelona.
A un mes de su realización, ya han reservado plaza
de congresista, entre otros, UNICEF, el Movimiento
Mundial por la Infancia, Instituto Interamericano del
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Niño, Fundación Internacional Olof Palme, Fundación
ANAR, Save The Children, COMETA (Compromiso
desde la Infancia y Adolescencia), la Universidad de
Barcelona, la Fundación La Caixa y demás que pueden
consultarse en la página de Internet de la organización
del III Congreso.
La suscrita ha sido invitada al mismo por el profesor doctor don Carlos Villagrasa Alcaide, quien es
presidente del Comité Científico y presidente del Comité Organizador, ambos del III Congreso, y a su vez
coordinador de másteres y posgrados de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Barcelona y titular
de la cátedra de Derecho Civil en esa casa de altos
estudios.
El III Congreso propone:
“Hagamos un alto y detengámonos en el camino de
los derechos humanos y escuchemos con atención a los
niños, niñas y adolescentes. No basta con oírles, sino
que debemos contar con ellos y con ellas, con su opinión y con su participación en todo lo que les importa,
y que nos atañe a todos.
”Si atendemos a sus aportaciones, contenidas en el
‘Gran Documento’, que elaboraron en Venezuela, o a
las que formularon en la Declaración de Lima, emitida
en la clausura del II Congreso Mundial de Derechos
de la Niñez y la Adolescencia, en noviembre del año
2005, podremos comprobar el rigor y la trascendencia
de sus reivindicaciones.
”…Con esas premisas, que confluyen en los ejes temáticos del Congreso de Barcelona, oyendo sus voces
y su clamor, nos proponemos, desde nuestra actividad
representativa y desde nuestros intereses, no sólo profesionales, sino sobre todo personales, y contando con
la participación real de los niños, niñas y adolescentes,
analizar y dar respuestas a las inquietudes y a las cuestiones que se presentan actualmente en torno a los derechos
de la infancia y la adolescencia, con el objetivo último de
ofrecer las pautas para avanzar hacia un mundo apropiado para la niñez, y en las que podamos contribuir, entre
todos, de una manera comprometida, ya que ése es el
mundo deseable para toda la sociedad.”
De este modo, el III Congreso se plantea, en torno
a la participación social de la infancia y de la adolescencia, su incorporación a la ciudadanía activa y
su protagonismo en la erradicación de la pobreza y
en la consecución de los objetivos de desarrollo del
milenio.
Son sus objetivos: promover la creación de aportaciones académicas, favorecer un espacio crítico de
intercambio de experiencias entre profesionales e instituciones, identificar las buenas prácticas en materia
de participación infantil, contribuir a consolidar una
concepción de ciudadanía desde la niñez y la adolescencia, a través de su verdadera incorporación activa
en un sistema democrático, fomentar su participación
en todos aquellos ámbitos en los que su opinión deba
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ser oída y atendida y garantizar el desarrollo de mecanismos de participación infantil.
Tiene programadas:
a) Conferencias magistrales sobre la pobreza infantil.
b) Sesiones temáticas relativas a educación, salud,
justicia juvenil, violencia, discapacidad, culturas
indígenas, precongresos, observatorios, derechos del
niño, modelos familiares, interés superior de la infancia, programas y planes de la infancia, NAT (niños
y adolescentes trabajadores que se autoorganizan en
movimientos con el fin de luchar contra la explotación
de menores, reivindicando el derecho al trabajo digno,
a una mejor calidad de vida para ellos, y en general,
para la infancia), defensorías, elaboración de leyes y
códigos, resiliencia (capacidad de superar las dificultades y usarlas como experiencia), TIC (tecnologías
de la información y la comunicación), participación y
ciudadanía, infancia en situación de calle, reivindicaciones y llamadas, participación.
c) Descriptores (términos preferidos en la indización
o representación simbólica de un mismo concepto)
acerca de “adolescencia, derechos de la infancia y
de la adolescencia, infancia, participación infantil,
políticas y estrategias de infancia y protección de la
infancia” y
d) El cometido de aprobar al cierre la Declaración
de Barcelona.
Estimo pertinente traer a colación que en Florianópolis, Brasil, del 25 al 27 de julio de 2007, la suscrita
recibió con gran emoción el reconocimiento de los
presentes en ocasión de participar fundamentalmente
sus gestiones y proyectos parlamentarios dedicados
a la temática convocante del III Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales, bajo el
lema “Experiencia América – La inclusión social y la
cooperación: una muestra de soluciones locales” y el
objetivo de entregar a las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos la Declaración
del Municipalismo Latinoamericano con relación a
su papel en el cumplimiento de las metas del milenio.
En ese ámbito he dado testimonio de algunas de mis
múltiples gestiones e iniciativas parlamentarias comprometidas con la dignidad del hombre y de la mujer
sin discriminaciones, la familia, el hogar, la vivienda,
las comunidades originarias, la ciudad, el ámbito
rural, el municipio, el hábitat, etcétera, disponibles
en la página de Internet del Honorable Senado de la
Nación Argentina, destacando algunos de mis aportes
específicamente orientados a los objetivos del milenio
–que los Estados miembros de las Naciones Unidas
han adoptado comprometiéndose a alcanzar–, como los
referidos al acceso a la vivienda –económica, familiar,
única, permanente–, así como a predios públicos y
privados, con provisión de infraestructura, servicios,
seguridad jurídica y pública, tributos y precios o tarifas
accesibles, a la regularización dominial, a la creación
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de bancos de tierras –particularmente para jóvenes
desde los 18 años que deseen constituir familias regulares y estables y/o con hijos y/o con familiares a su
cargo–, etcétera.
En esta oportunidad, cabe destacar además, entre
otros, mis aportes al consenso para la tipificación legal
del delito transnacional y la incorporación al Código
Penal de cuestiones relacionadas con la denuncia de
la trata y explotación sexual comercial de menores,
el establecimiento de redes y programas nacionales
en colaboración y/o concurrencia con las provincias
y los municipios, así como internacionales con otras
naciones y organismos internacionales, con el objeto de
hacer más oportunos, efectivos y eficientes los logros
de cursos de acción existentes relativos a la seguridad
y protección de las personas, de las víctimas de violencia dentro y fuera del hogar, de su reclutamiento y
reducción a servidumbre y al tráfico, trata o explotación
sexual, en general y en especial de menores de 18 años
de edad, incrementando simultáneamente:
a) El apoyo de los diversos poderes del Estado a
través de la implementación de mecanismos facilitadores que requieren las fuerzas de seguridad y las áreas
de migraciones para la aplicación más eficiente de las
herramientas disponibles dado el carácter transnacional
del tema.
b) La atención y el acompañamiento a las víctimas
por parte de los Poderes Ejecutivos y
c) Las campañas de concientización comunitaria y
de ineludible compromiso gubernamental y dirigencial que enfaticen la importancia de la prevención y
la denuncia.
Dada la trascendencia que reviste la convocatoria de
referencia al efecto de la construcción internacional de
instituciones prácticas concretas de respeto, garantía y
ejercicio de los derechos del niño, solicito a este honorable cuerpo la aprobación de la presente declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.301/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar en ocasión de conmemorarse el décimo
aniversario del asesinato de Sebastián Bordón en la
provincia de Mendoza por efectivos policiales del
destacamento de El Nihuil.
Asimismo, ratifica su inquebrantable compromiso
con la búsqueda de justicia y su apoyo a los padres
de Sebastián por defender la dignidad y la memoria
de su hijo.
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María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de septiembre del año 1997 Sebastián Bordón
había ido de viaje de egresados con sus compañeros de
colegio a El Nihuil, un centro turístico ubicado a 50 km
de la ciudad de San Rafael, en el sur mendocino.
Durante una excursión, Sebastián sufrió un episodio
de angustia y pidió ayuda desesperadamente. Según
las declaraciones, el personal docente a cargo tomó la
decisión de separarlo del contingente, llevarlo a una
comisaría para radicar una denuncia por el episodio
y revisarlo.
El padre de Sebastián, Luis Bordón, fue avisado
sobre el incidente y decidió ir a buscar a su hijo a la
provincia de Mendoza.
Aparentemente, Sebastián quiso escapar. Fue perseguido en un patrullero por los policías Daniel Gómez,
Roberto Gualpa y Alejandro Cubillos. Los oficiales lo
capturaron y le propinaron una terrible golpiza que lo
dejó inconsciente. Luis llegó a Mendoza ese mismo
día, el 2 de octubre, sorprendiendo a las autoridades
policiales, y se encontró con la novedad de que su hijo
se había escapado y que se había montado un operativo
para encontrarlo ya que no lo hallaban.
La Justicia comprobó luego que el comisario Hugo
Trentini, responsable de la seccional 38, fue notificado
de lo que venía ocurriendo y ordenó que se escondiera
al joven para que su padre no lo viera golpeado. Mientras lo escondían en un sótano a metros del destacamento, la policía se encargó de demorar la llegada de Luis
Bordón al lugar, simulando la búsqueda de su hijo.
Sebastián estuvo desaparecido desde ese día hasta
el 12 de octubre cuando finalmente fue hallado muerto. Las pericias demostraron que Sebastián agonizó
durante varios días, hasta que murió de hambre y sed.
En esos días, la policía difundió información falsa para
desviar la investigación, y su cuerpo fue colocado en
un barranco para simular el accidente.
En el juicio que duró cuatro meses, la Primera
Cámara del Crimen de San Rafael condenó a Hugo
Trentini, ex comisario, a 15 años de prisión, por haber
sido encontrado culpable del delito de homicidio, al
entenderse que había dado la orden de abandonar a Sebastián Bordón en grave estado de salud. Asimismo, se
condenó a 12 años de prisión para el ex agente Daniel
Gómez; 10 años para los ex agentes Abelardo Cubillos
y Roberto Gualpa, integrantes del móvil 739, en el que
había sido trasladado, y acusados de haber lesionado,
ocultado y abandonado a Sebastián Bordón; 2 años y
medio al ex cabo Esteban Merelo por encubrimiento y 2
años para la parapsicóloga Amanda Ledesma, por igual
delito. Otras tres personas fueron absueltas.
En agosto del año 2001, la Suprema Corte de Justicia
provincial confirmó las condenas. El tribunal, integrado
por Herman Salvini, Jorge Nanclares y Carlos Bohm,

desestimó el recurso de apelación de la sentencia que
dictó la Cámara del Crimen en diciembre de 2000.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó
a fines del 2002, los recursos de nulidad presentados
por los abogados de los condenados por considerarlo
“inadmisible”. De este modo, ya no quedaron instancias de apelaciones a nivel nacional para revertir las
condenas.
Sin embargo, es necesario aclarar que el tribunal oral
que condenó a las seis personas mencionadas, también
ordenó seguir investigando el encubrimiento, algo que
jamás ocurrió.
Para la madre de Sebastián, Miriam Medina, “lo
que hizo la policía, y sigue haciendo en todos los
casos de gatillo fácil y de violencia, es sancionar el
derecho a ser joven. A Sebastián le pasó lo peor: lo
torturaron, lo hicieron desaparecer y después mintieron sobre las causas de su muerte. Eso es lo que
hicieron con los desaparecidos y nosotras hicimos lo
mismo que las Madres de Plaza de Mayo. Salimos a
defender a nuestros hijos y a buscar el castigo a los
culpables” (“Página/12”, 7/10/07).
Finalmente, es necesario refirmar el principio de
que el Estado debe garantizar la integridad física de
las personas y respetar los derechos humanos, derechos
consagrados en la Constitución Nacional y confirmados
por el manifiesto compromiso de nuestro país en esta
materia. En ese sentido, resulta imprescindible repudiar
y erradicar todo tipo de violencia, exigiendo el castigo
a los culpables y la justicia frente a la muerte de personas como Sebastián Bordón, y contribuyendo así a
generar espacios de diálogo y reflexión que aboguen
por la construcción de una Argentina justa para todas
y todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.303/07)
PROYECTO DE LEY

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

igualdad, atendiendo a la historia y al gran número de
católicos de nuestro país.
Aun así, creo procedente abrogar las normas del proceso militar que no favorecen a la Iglesia ni al Estado.
La Iglesia asignará los recursos de esta manera, con
mayor independencia y elasticidad.
Quizás un sacerdote que ejerza en Las Lomitas, en
Formosa, por ejemplo, deba recibir una mayor asignación, que empleará con fines sociales, que un príncipe
de la Iglesia en importantes oficinas.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.304/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 61er aniversario de la Alliance
Française –Alianza Francesa– de Resistencia que se
celebrará el 26 de octubre del corriente, destacando su
importante rol en la promoción de la lengua y la cultura
galas, y en el desarrollo de proyectos de investigación
científica y técnica relacionados con las ciencias humanas y sociales.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La red de Alliance Française en nuestro país nació
en la Ciudad de Buenos Aires en 1983, fundada por
el doctor François Simón con un grupo de hombres
de negocios y personalidades francesas y argentinas.
El doctor Simón fue investido por el Comité Central
de la Alianza Francesa de París, con funciones de delegado general de la Alianza Francesa de París para la
República Argentina.
A partir de este momento surgieron, a todo lo largo y
ancho de la Nación, cientos de delegaciones locales que
impulsaron el aprendizaje y la enseñanza de la lengua
francesa y la difusión de su rica cultura.
Los centros de la Alliance se convirtieron en referencia local del arte, el cine y la literatura francesas, formando a generaciones de niños, jóvenes y adultos que
recurrieron a ella en pos del conocimiento y los valores
de la iluminación, en el sentido más amplio del pensamiento en continuo progreso que persigue mediante la
ciencia y la razón, la liberación del hombre.
Un 26 de octubre de 1946, por iniciativa de Roger
Gouze y un grupo de descendientes franceses, quedó
formalmente constituida la Alliance de Resistencia,
Chaco, la que viene desarrollando sus actividades en
forma ininterrumpida desde hace sesenta y un años,
desarrollando los objetivos fundantes de las diversas
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delegaciones de promoción de la lengua francesa en
todo el mundo.
Saludamos este nuevo aniversario de la prestigiosa
Alianza Francesa de Resistencia, a sus profesores,
alumnos, y a todos aquellos que buscan en su seno la
elevación y el conocimiento que proporciona el aprendizaje de lenguas extranjeras, y particularmente, del
francés, la lengua materna de Rousseau, y de Descartes,
pensadores fundantes de la modernidad.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

Los pacientes celíacos enfrentan dificultades no
sólo en forma directa, en cuanto a la enfermedad, sino
también en relación a los costos de los productos y en
cuanto a la detección temprana. Esa es la razón por
la cual hemos presentado iniciativas encaminadas al
diagnóstico precoz, ya que la enfermedad celíaca afecta
a una de cada cien personas existiendo por cada celíaco
diagnosticado ocho que no lo están.
La Expo ACELA viene a complementar acciones
que en diferentes ámbitos deben dedicarse para minimizar las dificultades del enfermo y su grupo familiar.
Por lo expuesto solicito se apruebe el siguiente
proyecto.

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

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.305/07)
Proyecto de declaración

(S.-3.306/07)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación

De interés legislativo la XVI Edición de la Expo
ACELA, primera y única exposición en el mundo de
alimentos sin gluten, a realizarse los días 10 y 11 de
noviembre en General San Martín, provincia de Buenos
Aires, constituyendo el evento un aporte importante
para quienes padecen la enfermedad, en la divulgación
de las ofertas y su contenido.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Celíaca Argentina (ACELA), entidad civil sin fines de lucro, nació en el año 1978 por
voluntad de doce madres, las cuales, enfrentadas a las
dificultades derivadas de la enfermedad, entendieron
que mediante la unión, lograrían la fuerza necesaria
para encontrar alternativas superadoras.
En esta oportunidad la Expo ACELA, exposición
en donde se ofrece conocimiento de nuevos productos
libres de gluten para la correcta alimentación y tratamiento de la enfermedad, evita así complicaciones
que puedan generarse por el no cumplimiento de una
dieta adecuada.
En la ocasión se logrará un intercambio de experiencias con familias de otras regiones del país y,
como en ediciones anteriores, el encuentro se verá
enriquecido por la participación de asociaciones de
celíacos de países extranjeros como Chile, Uruguay,
Brasil y España.
El formar parte de esta experiencia permitirá a muchos celíacos tomar conciencia del peligro que representa una incorrecta alimentación y permitirá adquirir
los conocimientos necesarios para concretar una vida
normal y sin riesgos para su salud.

DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Nobel de Literatura
otorgado a la escritora británica Doris Lessing.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado jueves 11 de octubre, Doris Lessing
fue designada como ganadora del Premio Nobel de
Literatura. La escritora, que cumplirá 88 años, es la
undécima mujer en obtener el premio de literatura
desde su creación, en el año 1901. El galardón será
entregado el 10 de diciembre en Estocolmo, durante
la tradicional ceremonia que cuenta con la presencia
de la familia real.
La elección fue sorpresiva, su nombre ya no parecía actual en los círculos literarios suecos, a pesar de
que en el pasado había sido varias veces citado como
favorito.
El Comité Nobel entregó el premio por su “capacidad para transmitir la épica de la experiencia femenina
y narrar la división de la civilización con escepticismo,
pasión y fuerza visionaria”. Ellos consideraron su
Cuaderno dorado una “obra pionera por el movimiento
feminista que pertenece al puñado de obras que han
cambiado la forma de ver las relaciones hombre-mujer
en el siglo XX”. Este libro The golden notebook (1962)
cuenta la historia de una escritora exitosa en un diario
íntimo. Por esta obra obtuvo el Premio Médicis de
Francia a la mejor novela extranjera. A pesar de haber
sido reconocido como un libro pionero del feminismo,
Doris rechazó estos argumentos afirmando “los hombres y las mujeres no son tan diferentes.”
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Doris May Taylor nació en Kermanshah, Persia
(actualmente Bajtarán, Irán), el 22 de octubre de 1919.
Cuando tenía seis años, junto a su familia se trasladó a
Rodesia del Sur (ahora Zimbabwe), ahí pasó su infancia
y adolescencia.
Esos años los vivió entre los paseos con su hermano
y la educación severa de su madre. Su infancia en la
granja fue reflejada en su novela Dentro de mí (1994).
Cansada de la exigencia de su madre y el colegio de
monjas, a los quince años dejó sus estudios formales,
pero siguió formándose como autodidacta. Leía los
libros enviados desde Londres. Entre sus primeras
lecturas se encontraban Dickens, Scott, Stevenson,
Kipling, Lawrence, Stendhal, Tolstoi y Dotoiesvski.
Influyeron también en su formación los recuerdos de
guerra de su padre; en una entrevista ella decía “Todos
estamos moldeados por la guerra, retorcidos por ella,
pero lo olvidamos”.
Cuando dejó los estudios, comenzó a trabajar de
auxiliar de clínica. En esa época empezó a escribir sus
primeras novelas, pequeñas historias basadas en sus
aventuras y desengaños amorosos; logró vender dos a
revistas sudafricanas.
A los 18 años, se mudó a Salisbury, Inglaterra, donde
trabajó como telefonista. A los 19 se casó con Frank
Wisdom, un funcionario con quien tuvo dos hijos. Cuatro años después, se divorció y se incorporó a un grupo
de ideas comunistas. En 1944, se casó con Gottfried
Lessing, con quien tuvo su tercer hijo. A los 36 años,
viajó a Londres, allí se instaló con su hijo más pequeño,
y ahí comenzó su carrera como escritora.
Su juventud, que pasó entre varios países, la inspiró
en su primera saga, los cinco volúmenes de Niños de
la violencia, que redactó entre 1952 y 1969.
Sus obras más destacadas son Regreso a casa (1957),
en la que denuncia el apartheid en Sudáfrica y La
buena terrorista (1958), que narra sobre un grupo de
revolucionarios de ultraizquierda.
Canta la hierba (1949) fue bien recibida por el público
y la prensa. Esta, su primera novela, narra la historia de
una mujer asfixiada por el racismo de su pueblo. Su infancia la marcó de tal manera que se comprometió con la
política y lo social. Escribió sobre los conflictos interculturales, la discriminación racial y la injusticia. También se
introdujo en temas como los elementos contradictorios de
la personalidad, el conflicto entre la conciencia individual
y el bien colectivo. Las novelas que publicó en los 50 y
60, ambientadas en Africa, condenan el desposeimiento
de los africanos negros por los colonos blancos y exponen
la esterilidad de la cultura blanca en Sudáfrica.
Entre 1952 y fines de los sesenta, escribió la pentalogía Hijos de la violencia, con evidentes matices
autobiográficos. Esta serie, según la Academia Sueca es
“innovadora en su forma de representar el pensamiento
y condiciones de vida de la mujer emancipada”.
Lessing es también autora de Un hombre y dos mujeres (1963), En busca de un inglés (1965), Instrucciones
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para un viaje al infierno (1974), El último verano de
Mrs. Brown (1974), La costumbre de amar (1983),
Cuentos africanos (1984), Diario de una buena vecina
(1987), Si la vejez pudiera (1988) (bajo el seudónimo
Jane Somers) y El quinto hijo (1989), y los más recientes Las abuelas (2005) y El sueño más dulce (2006).
Escribió además varios trabajos sobre gatos, obras
teatrales, y en 1997 colaboró con el estadounidense
Phillip Glass en el libreto operístico The marriages
between zones three, four and five. En 2001 participó
en el Proyecto Biblia de la editorial germana Fischer,
donde una serie de comentaristas, entre ellos la autora
británica de libros policíacos P. D. James y el músico
Nick Cave, ofrecieron una singular visión de la Biblia.
El año pasado, en el Hay Festival, en Segovia, habló
de su última novela, The cleft (La hendidura), obra de
ciencia ficción que trata de imaginar lo que ocurre en
un mundo sólo de mujeres en el que de pronto aparecen los hombres. Lessing señaló que los hombres
son introducidos para “animar” al mundo perezoso de
las mujeres. “En mi opinión es para lo que sirven. El
cromosoma Y vale para animarlo todo.”
Lessing, que militó en el Partido Comunista en los
años cincuenta y que luego abandonó, dijo en una entrevista: “Pertenezco a una generación de grandes sueños, de utopías de sociedades perfectas, y lo que ocurrió
es que hubo mucha sangre. He observado a gente de mi
generación que tenía grandes esperanzas y ahora la veo
muy rezagada respecto de sus expectativas. Ya no creo
en esos sueños perfectos y maravillosos”.
Doris Lessing pertenece al movimiento de periodistas,
novelistas y dramaturgos de la década de los cincuenta,
que dieron lugar a una de las generaciones literarias más
fecundas del panorama inglés. Comprometida con la
causa de los más vulnerables y escritora que manifiesta
escribir siempre desde la experiencia, ha sido galardonada con el Premio Somerset Maugham y el del Estado
Austríaco, entre muchas otras distinciones. Además, pertenece a la Academia Americana de Artes y Letras y al
Instituto Nacional de Artes y Letras de Estados Unidos.
En 2001 recibió el Premio David Cohen de Literatura
Británica y, ese mismo año, ingresó como Miembro de
Honor en la Royal Society of Literature.
En el año 2001, recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. El jurado en esa oportunidad la
distinguía como “una de las más indiscutibles figuras
de la literatura universal, cuya obra es el resultado de
una vida dedicada a la narrativa, […] es una apasionada luchadora por la libertad, que no ha escatimado
esfuerzos en su compromiso con las causas del Tercer
Mundo, desde la literatura y desde la experiencia personal de una biografía azarosa”. También destacó que
“sus personajes, hijos de la sociedad contemporánea,
ofrecen un fiel reflejo moral del siglo XX. Especial
relieve tienen en ese sentido las mujeres que protagonizan sus relatos”.
Es por los motivos expuestos, que solicito a mis
pares que acompañen este proyecto.
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María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.307/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase un subsidio por única vez
de $ 1.800.000 (pesos un millón ochocientos mil), a
la Universidad de Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos, a los efectos de ser destinado al pago
del aumento del 20% del arancel para el año 2008 de
dicha universidad.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá tener como único
fin y objetivo el pago del aumento de las cuotas de la
totalidad de la deuda de dicha universidad.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimento de
la presente ley serán imputados a las partidas asignadas
al Ministerio de Educación de la Nación, por la Ley
de Presupuesto General de la Administración para el
ejercicio 2008.
Art. 4° – En virtud de la delegación de facultades
establecidas por ley al jefe de Gabinete de Ministros,
instrúyase al mismo a disponer las reestructuraciones
presupuestarias que considere necesarias a los efectos
de cumplir con las disposiciones de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede estar ajeno al proceso inflacionario que
nuestro país sufre en la actualidad. Independientemente
de la discrepancia que existe sobre el real porcentaje
del aumento que sufrimos, todos estamos contestes que
se ha instalado en la República Argentina un proceso
inflacionario.
Todos los gobiernos de nuestra patria siempre se
han destacado por la lucha constante y permanente de
la igualdad de oportunidades. Esto es ni más ni menos
que la posibilidad de brindar a todos y cada uno de los
ciudadanos, no importando su condición social, las
condiciones necesarias para poder lograr los objetivos
propuestos para su vida.
La República Argentina siempre se ha destacado por
una gran movilidad social. Esto ha permitido que hijos
de inmigrantes, de personas humildes, de trabajadores,
de gente carente de recursos llegaran a obtener no
sólo un título universitario y destacarse como grandes
profesionales, sino también cumplir con sus objetivos
y metas personales.
Nadie puede ignorar el importantísimo rol que juega
la educación en un país que pretende desarrollarse y
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progresar. Esta es uno de los pilares fundamentales sobre los que debe reposar el desarrollo y el progreso.
Prueba de ello es que recién cuando Domingo Faustino Sarmiento decidió implementar una política seria
en esta materia, nuestro país comenzó a despegar, a
hacerse grande y a ser conocido en el mundo.
Lamentablemente, esta práctica de implementar
políticas serias en esta materia y de invertir en la educación de nuestros compatriotas, por muchos factores
que no es el momento de enunciar, fue perdiéndose, y
con ello nuestro país comienza un descenso vertiginoso
en todos sus aspectos.
Asimismo el concepto de la educación como inversión se ha transformado y hoy es considerado un
gasto y no como una inversión imprescindible para el
desarrollo de la Nación.
Esta situación, especialmente en el ámbito universitario ha tratado de ser superada por las universidades
privadas, que hacen importantes esfuerzos para formar
a jóvenes de argentinos, aportando a un futuro más
venturoso.
La Universidad de Concepción del Uruguay, que
se encuentra ubicada en la provincia de Entre Ríos,
atiende a las necesidades de los alumnos de una
amplia zona, brindando carreras muy importantes y
diversas como: contador, administración de empresas,
licenciatura en economía, administración de pymes,
maestría en administración de negocios, sindicatura,
márketing, gestión, comercio internacional, ciencias
jurídicas, arquitectura, diseño de interiores, locución
periodismo, ciencias agrarias, educación física, carrera
docente, etcétera. Frente al proceso inflacionario y a fin
de poder afrontar las necesidades de su funcionamiento
se ha visto en la obligación de disponer un incremento
de un 20 % (veinte por ciento) en sus aranceles, medida
que lógicamente repercute sobre todos lo alumnos, pero
que pone en riesgo la continuidad de los estudios de
muchos de ellos; es dable también resaltar que los que
no son de la localidad deben abonar además su estadía
y alimentación que torna más gravosa su situación.
Todos ellos son argentinos, hijos de trabajadores
que se esfuerzan por progresar, por ser en un futuro
profesionales, que le aportarán mucho a nuestro país;
de no obtener este subsidio, deberán abandonar la
universidad, perdiendo así la Argentina la posibilidad
de poder contar con profesionales que engrandecerán
la Nación.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.308/07)
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por el crimen de tres
policías pertenecientes a la policía de la provincia de
Buenos Aires, acontecido en la madrugada del pasado
19 de octubre de 2007, en cercanías de la ciudad de
La Plata.
Asimismo, expresa su consternación ante este tipo
de actos de violencia que atentan contra la sociedad
democrática; por ello exige justicia y castigo a los
culpables.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del pasado 19 de octubre, dos
oficiales y un sargento integrantes de la policía de la
provincia de Buenos Aires fueron salvajemente asesinados a balazos y puñaladas en una central de comunicaciones pertenecientes al Ministerio de Seguridad
bonaerense sita a 10 km de la ciudad de La Plata.
Tal como revelaron distintos medios de comunicación, el ataque reveló saña, alevosía y tintes mafiosos.
No hubo intención de robo, ya que en la central ni
siquiera se tocaron los mil quinientos intercomunicadores por un valor de 500 dólares cada uno. Sólo se
habrían llevado una escopeta, las pistolas de los dos
oficiales, chalecos antibalas y una camioneta que luego
abandonaron.
Peritos forenses habrían determinado que la escena
del ataque revelaba un comportamiento relacionado con
formas “tumberas” de agresión y que el agresor pudo
estar acompañado por dos o más personas. De acuerdo
con los informes forenses, los oficiales Ricardo Torres
Barbosa, de 26 años, y Alejandro Rubén Vatalaro, de 27
años, fueron rematados en el suelo, ambos con un tiro
en la cabeza. El sargento Pedro Díaz, de 45 años, fue
alcanzado por cuatro balazos en la espalda en un intento
de escape. Los tiros fueron realizados con una pistola 9
mm probablemente perteneciente a alguno de los dos
oficiales (“Clarín”: El asesino de los policías sería un
“tumbero” que dio 56 puñaladas; 21/10/07).
El gobernador de la provincia de Buenos Aires,
Felipe Solá, en declaraciones al matutino “Clarín”,
manifestó que el episodio escondía “un mensaje muy
claro a la jefatura policial con la intención de desestabilizar mediante un golpe a la política de seguridad
y la reforma policial de la provincia o a la política de
derechos humanos” (“Clarín”: Conmoción política
por el crimen de tres policías; 20/10/07). Asimismo,
las autoridades bonaerenses también manejaban como
hipótesis que se trató de un crimen planificado para
provocar “inestabilidad” a días de las elecciones (“Clarín”¨: El asesino de los policías sería un “tumbero” que
dio 56 puñaladas; 21/10/07).

Así lo definió el presidente Néstor Kirchner al señalar que “no es casualidad” este hecho a días de las
elecciones, afirmando que “hay muchos sectores, hay
intereses que indudablemente fueron tocados durante
esta etapa, que fue terminando con la impunidad de muchísimos hechos […] Hay algunos que quieren volver
hacia atrás, porque hay algunos que quieren volver a
la vieja Argentina, porque hay algunos que no quieren
ser juzgados, porque hay algunos que quieren seguir
manteniendo los nichos mafiosos, porque hay algunos
que quieren seguir teniendo cuevas del delito [...] Se
juntan con sectores que tuvieron mucho que ver con la
feroz dictadura que vivió la Argentina” (palabras del
presidente Kirchner. Casa Rosada, 19/10/2007).
Asimismo, denunció la existencia de “intereses
que decididamente saben que con la única forma que
llegaron a los gobiernos fue como actúan las minorías,
violando todas las instituciones y todas las capacidades democráticas, y son los que quieren que no haya
un cambio en el país […] Pero hay que poner toda la
fuerza, combatir la impunidad y construir la Argentina
que nos merecemos” (palabras del presidente Kirchner.
Casa Rosada, 19/10/2007).
Sea un mensaje mafioso, una advertencia política, o
un acto de otras características, lo cierto es que resulta
imprescindible repudiar y erradicar todo tipo de violencia, exigiendo justicia y castigo a los culpables.
Por todo lo expuesto, y porque debemos generar
espacios de diálogo y reflexión que canalicen las
demandas sociales y aboguen por la construcción de
una Argentina pluralista, equitativa y justa para todas
y todos, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.309/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el apartado 2 del
artículo 7º de la ley 24.463, el quedará redactado
de la siguiente forma:
2. Los haberes de las prestaciones de jubilaciones y pensiones correspondientes a los
sistemas de previsión de carácter nacional
serán el equivalente al 82 % móvil de las
remuneraciones mensuales del trabajador
en actividad.
Art. 2º – La movilidad determinada por la presente
se aplicará a los haberes de jubilaciones y pensiones
correspondientes a las prestaciones anteriores y posteriores a la vigencia del sistema integrado de jubilaciones y pensiones determinado por la ley 24.241.
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Art. 3º – Modifícase el apartado 3 del artículo
1º de la ley 24.463, modificatoria de la ley 24.241,
por el siguiente texto:
3. El Estado nacional garantizará el cumplimiento del otorgamiento y el pago de
los beneficios previsionales del sistema
público previsional, con la movilidad
prevista en la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término es menester hacer mención al
propósito de nuestros constituyentes al expresar en el
artículo 14 bis de nuestra Carta Magna lo siguiente: “El
Estado otorgará los beneficios de la seguridad social,
que tendrá carácter de integral e irrenunciable […] jubilaciones y pensiones móviles”, significando esto una
proporción justa y razonable entre las remuneraciones
que perciba el trabajador durante su período de actividad laboral y el haber previsional en su pasividad.
Ahora bien, en la actualidad la movilidad de los
haberes previsionales a través de la llamada Ley de Solidaridad Previsional ha quedado eliminada, llevando a
la inmovilidad de los mismos; tal circunstancia resulta
atentatoria a los principios plasmados en el artículo 14
bis de la Constitución Nacional.
Cabe recordar que el 8 de agosto de 2006 la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Badaro,
Adolfo Valentín, c/ANSES s/Reajustes varios” expresa:
“…ha señalado reiteradamente que el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional garantiza la movilidad de
las jubilaciones dejando librada a la prudencia legislativa la determinación del método..”, “…la cláusula
constitucional sobre la movilidad jubilatoria debía
resguardarse legislando sobre el punto…”. “Que ello,
no implica que resulte apropiado que el tribunal fije
sin más la movilidad que cabe recordar en la causa,
pues la trascendencia de esa resolución y las actuales
condiciones económicas requieren de una evaluación
cuidadosa y medidas de alcance general y armónicas,
debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples necesidades que está destinado a
satisfacer. Que, no sólo es facultad sino también deber
del legislador fijar el contenido concreto de la garantía
constitucional en juego”. Asimismo, la Corte Suprema
de Justicia expresa en la parte resolutiva concretamente
lo siguiente: “Comunicar al Poder Ejecutivo nacional y
al Congreso de la Nación el contenido de esta sentencia
a fin de que, en un plazo razonable, adopten las medidas
a las que alude en los considerandos”.
Ante lo expuesto, considero que el Congreso de la
Nación no puede estar al margen de tal problemática, es
decir, la seguridad social debe ser respetada así como lo
expresa el artículo 14 bis de la Constitución Nacional
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y ser recuperada como función indelegable del Estado
nacional. Por ello, a través de la presente iniciativa, se
propone la modificación del apartado 2 del artículo 7º
y el apartado 3 del artículo 1º de la Ley de Solidaridad
Previsional, 24.263, modificatoria de la ley 24.241,
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, recuperando la movilidad de los haberes jubilatorios y en
particular el 82 % móvil que “nunca debieron perder
nuestros jubilados”, adecuando así, con criterio de
justicia y razonabilidad los haberes de pasividad con
las remuneraciones del trabajador en actividad. Así
también, se determina la obligación para el Estado nacional de garantizar el cumplimiento del otorgamiento
y el pago de los beneficios previsionales del sistema
público previsional, con la movilidad determinada en
el artículo 1º del presente proyecto.
Quiero señalar que la movilidad es un ajuste periódico que sin congelamiento del haber del trabajador en
actividad, el jubilado se mantenga en una situación de
permanente relación proporcional entre la pasividad
y la actividad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.310/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional, a celebrarse el 20 de noviembre
de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1974, y a pedido del historiador José María
Rosa, se declaró por ley 20.770 al 20 de noviembre
como el Día de la Soberanía, en conmemoración del
Combate de la Vuelta de Obligado, librado cerca de
San Pedro, en 1845.
En esos momentos Francia e Inglaterra pugnaban
por ingresar a nuestros territorios a través de las vías
fluviales, pero Juan Manuel de Rosas envió las tropas
a cargo de Lucio V. Mansilla a defender nuestro suelo
y, sin importar la superioridad de soldados y armamentos, afrontaron las luchas, por lo que en esta fecha se
reconoce la valentía de los argentinos que participaron
en ella, a pesar de haber sido derrotados. No podemos
negar que el arrojo y la valentía son cualidades que han
acompañado a nuestros soldados en todas las épocas,
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pero ésta, especialmente, es tomada como modelo y
ejemplo de sacrificio en pos de nuestra soberanía.
El espíritu de resistencia manifestado en Vuelta de
Obligado terminó de ratificar nuestra condición de
nación libre e independiente.
Asimismo, la soberanía se logra también con el
pleno ejercicio del derecho, la justicia y la atención de
quienes menos tienen y más necesitan. Condiciones
dignas de salud, educación, trabajo, vivienda no son
más que el reflejo de la capacidad de los gobiernos de
dar respuestas adecuadas a lo que el pueblo demanda,
ejerciendo el poder soberano de autodeterminarse.
Por ello es que invito a mis pares a acompañar este
proyecto con la convicción de que debemos trabajar
para que la soberanía sea una realidad en todas las
facetas de la vida de los ciudadanos.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Por ello, solicito señor presidente, la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.312/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio al Mérito Geográfico
2007 otorgado por la Sociedad Argentina de Estudios
Geográficos, al licenciado y profesor chaqueño Dante
Edin Cuadra por su libro titulado Makallé. Lucha y existencia de un pueblo chaqueño, reconocimiento destinado
a honrar a personas que se hayan dedicado notoriamente
a los estudios e investigaciones geográficas.
Mirian B. Curletti.

(S.-3.311/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la presentación
de la Banda Sinfónica de Ciegos que se realizará el 8
de noviembre en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en Córdoba se presentará la Banda
Sinfónica de Ciegos, única orquesta de estas características en el mundo.
La presentación de esta orquesta, que viste de gala
a la ciudad de Córdoba, se llevará adelante el día 8
de noviembre en la sala mayor del Teatro Libertador
General San Martín. La misma se encuentra organizada
por la “Revista Colores”, publicación especializada para
ciegos e impresa en sistema braille.
La sinfónica se encuentra compuesta por 67 músicos los que aprenden de memoria las partituras de
las más de 300 composiciones que ejecutan en cada
presentación.
Componen el rico y variado repertorio una amplia
selección de composiciones que abarcan desde el barroco hasta nuestro siglo. Entre ellas se destacan las de
Mozart, Schubert, Beethoven, List, Debussy, Haendel
y Bartok, y de los autores argentinos como Aguirre,
Gianneo, Gilardi y Piazzolla.
El arduo trabajo que realizan los integrantes de esta
agrupación sinfónica merece un marcado elogio y el
apoyo de este cuerpo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Estudios Geográficos,
institución creada en 1992 con sede en la Ciudad de
Buenos Aires, y que agrupa a geógrafos de todo el país,
otorgó el Premio al Mérito Geográfico 2007 al profesor
y licenciado chaqueño Dante Edin Cuadra por su obra
Makallé. Lucha y existencia de un pueblo chaqueño,
reconocimiento destinado a honrar su dedicación a los
estudios e investigaciones geográficas.
El investigador de la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE) ejerce actualmente funciones en el
departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y recibió este galardón en el marco de la LXVIII
Semana de la Geografía - Congreso Internacional de
Geografía, “Selva, recursos naturales y culturas”, celebrado del 11 al 14 de octubre en Posadas, Misiones.
Dante Cuadra fue profesor adjunto de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, desempeñándose
como profesor en la carreras de profesorado en geografía e ingeniería en recursos naturales renovables, ex jefe
de la División de Recursos Naturales Renovables de la
Universidad Argentina de Río Gallegos – Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UARG – UNPA),
doctoran do en Geografía de la UNNE, sus trabajos
se desarrollan sobre temas de población, ambiente y
desarrollo.
En su libro nos relata la geohistoria de Makallé,
partiendo de la población originaria y sus modos de
vida, la actuación del ejército nacional y en particular
del fortín Makallé, que abrió paso a la inmigración y
a las actividades económicas en estas tierras boscosas
conocidas como el “desierto verde”, las concesiones
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llevadas a cabo por el Estado nacional, sus éxitos y
fracasos.
Desarrolla asimismo el origen y circunstancias del
nombre africano de este punto geográfico, la colonia
“Makallé viejo”, la llegada del ferrocarril, el surgimiento del pueblo, su evolución económica, institucional
y social, que se ilustra con fotografías históricas y
actuales, planos de la localidad y una imagen satelital
del lugar.
Este Senado celebra el mérito de este escritor que
propone al lector un recorrido por la historia y geografía de este pueblo chaqueño, testimonio apasionado y
esfuerzo, que hace eco de nuestro Norte.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.313/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 1º – Objeto de la presente ley. La presente
ley establece los presupuestos mínimos para definir el
ordenamiento territorial del país, que permita avanzar
hacia un modelo de país integrado, equitativo y diverso
para el desarrollo de las actividades productivas y de
servicios, ofreciendo a todos sus habitantes un contexto
adecuado y un ambiente saludable, para que cada uno
de ellos tenga la oportunidad de desarrollar un proyecto
personal o colectivo, en el marco de una sociedad en
progreso.
La presente ley regula la tutela y el uso del territorio
a los fines de:
a) Realizar un eficaz y eficiente sistema de planificación y programación territorial al servicio
del desarrollo económico, social y civil de la
población del país, capaz de asegurar el crecimiento de una mejor calidad de vida;
b) Promover el uso apropiado de los recursos ambientales, naturales y culturales en el territorio
nacional;
c) Reorganizar las competencias en los diversos
niveles institucionales y promover las conexiones funcionales entre los instrumentos de
planificación, en cumplimiento del principio de
subsidiariedad;
d) Articulación público-privada: favorecer la cooperación entre las distintas regiones de país,
de las provincias y de los municipios y valorizar la concertación con las fuerzas económicas

Reunión 13ª

y sociales en la definición de la elección de
planes y programas;
e) Simplificar los procedimientos administrativos,
garantizando la transparencia y el monitoreo de
la gestión;
f) Definir e identificar los polos funcionales o
clusters a crear y potenciar los existentes, de
modo de articular con los mismos una red de
flujos e intercambios de bienes y servicios.
Art. 2º – Alcance de los términos utilizados en la
presente ley.
1. Ordenamiento territorial: es la proyección
espacial de las políticas económicas, sociales,
culturales y ecológicas de una sociedad. Es a
la vez una disciplina científica, una técnica
administrativa y una política concebida como
un enfoque interdisciplinario y global, cuyo
objetivo es el desarrollo equilibrado de las
regiones y la organización física del espacio,
según la carta única del territorio.
2. Instrumentos de planificación territorial: son
el conjunto de actos de planificación, regulados
por la legislación nacional, provincial y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes
a tutelar y/o regular el uso y los procesos de
transformación del territorio.
3. Cuadro cognoscitivo: es el instrumento esencial, indispensable y básico de la planificación
territorial. Debe responder a la representación
orgánica, a la evaluación del estado del territorio y de los procesos evolutivos que lo caracterizan y constituye la referencia necesaria para
definir los objetivos y los contenidos del plan y
para la evaluación de impacto ambiental.
4. El Plan Territorial de Coordinación Nacional
(PTCN): especificará las previsiones del PTN
y del PTPN, definirá el cuadro de recursos y
de sistemas ambientales, así como también su
grado de reproducibilidad y vulnerabilidad. Es
el instrumento que se orienta a implementar la
gestión territorial a escala nacional con el propósito de corregir los desbalances territoriales,
utilizar adecuadamente los recursos existentes
y mejorar la coordinación de las acciones públicas y privadas sobre el territorio nacional, en
armonía con la política de cuidado del medio
ambiente y de conservación de los recursos
naturales.
5. El Plan Territorial Nacional (PTN): es el
instrumento de programación con el cual la
Nación define los objetivos para asegurar el
desarrollo y la cohesión social, aumentar la
competitividad del sistema territorial nacional
y provincial, garantizar la productividad del
territorio, la calificación y la valorización de
los recursos sociales y ambientales.
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6. Plan Estructural Nacional (PEN): es un plan
de carácter estratégico concebido como un
proceso vinculado a un programa de acción
territorial que se desarrolla enmarcado en los
ejes de competitividad económica, sustentabilidad ambiental y cohesión social.
7. Plan Operativo Nacional (PON): son planes
sectoriales, acompañados de sus respectivos
programas y proyectos que integran y profundizan el cuadro cognoscitivo del plan general
del mismo nivel de gobierno, con los estudios
respectivos a su específico campo de interés.
8. El Plan Territorial Paisajístico Nacional
(PTPN): constituye la parte temática del PTN,
que tiene específica consideración de los valores paisajísticos, ambientales y culturales del
territorio nacional.
9. Plan Estructural Provincial (PEP): es el plan
que define la consistencia, la localización y la
vulnerabilidad de los recursos naturales presentes en el territorio provincial y municipal,
dictando las normas para su salvaguarda e
identificando las medidas para el mejoramiento
y reequilibrio ambiental a ejecutar, de conformidad con las previsiones del PTCN.
10. Plan Territorio de Coordinación Provincial
(PTCP): idem, inciso 4, dentro del ámbito
provincial.
11. Plan Operativo Provincial (POP): idem, inciso
7 dentro del ámbito provincial.
12. Planes generales: son los instrumentos con los
cuales cada ente público territorial dicta, para
el entero ámbito de su propia competencia, la
norma de tutela y uso del territorio.
13. Planes sectoriales: son los instrumentos con
los cuales, en los casos expresamente previstos
por la ley, los entes públicos territoriales y los
entes públicos a cargo de la tutela de intereses
específicos dictan la norma de tutela y uso del
territorio respecto de los perfiles inherentes a
sus propias funciones.
14. Gestión integral y estratégica: es el proceso
que promueve la potenciación y la aplicación
interrelacionada de todos los recursos nacionales, para obtener los mejores resultados
convergentes a los objetivos de mediano y
largo plazo.
15. Gestión participativa: es la intervención
conjunta de la sociedad y el gobierno, compartiendo decisiones, responsabilidades, costos y
beneficios en la ejecución de proyectos establecidos conjuntamente.
16. Participación ciudadana: es la intervención
proactiva de la sociedad frente al gobierno,
aportando información, decisiones y recursos
que permitan la identificación y la ejecución de
acciones y proyectos de interés público.
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17. Polos funcionales o clusters: son sistemas
regionales de innovación que permitirán la
identificación y priorización de políticas en
infraestructura, ciencia y tecnología, capacitación, apoyo a pymes, mejoramiento de
procesos y productos, tecnología, mercados y
apoyo para la exportación.
18. Formado digital raster georreferenciados: es
un método para representar imágenes gráficas a
través de mapas de bits o gráficos rasterizados,
en donde la imagen está compuesta por una
matriz de puntos llamados píxeles.
19. Formato digital vectorial. Mapas vectoriales:
es un método que se refiere al uso de fórmulas
geométricas para representar imágenes por
software y hardware. Significa que los gráficos
vectoriales son creados como puntos, líneas,
curvas o polígonos. Los mapas deberán estar
georreferenciados, es decir que se deberán
identificar algunos puntos cuyas coordenadas
geográficas son conocidas, pues el programa
puede deducir la posición geográfica de cualquier punto del mapa. Una imagen/mapa/plano
georreferenciado significa que tienen un sistema de referencia o un punto datum y se pueden
obtener de él las coordenadas cartográficas y/o
geográficas.
TITULO I

Principios generales de planificación
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 3º – Funciones y objetivos de la planificación
territorial.
1. La planificación territorial urbana constituye
una función fundamental del gobierno de la
Nación, de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios y
persigue los siguientes objetivos generales:
a) Promover un ordenado desarrollo del
territorio, definiendo su uso y ocupación,
según lo especificado en el artículo 18
–carta única del territorio–;
b) Asegurar que los procesos de transformación sean compatibles con los principios
de sustentabilidad del medio físico, socioeconómico y cultural de las provincias,
de las regiones y del territorio en su totalidad;
c) Mejorar la calidad de vida y la salubridad
de los asentamientos urbanos;
d) Minimizar los impactos de los asentamientos urbanos sobre el medio físico;
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e) Recalificación de los usos y ocupaciones
propuestas o existentes a fin de promover
mejoras en la calidad ambiental.
2. La planificación territorial rural es una función
esencial del gobierno de la Nación, de las
provincias y de los municipios y persigue los
siguientes objetivos generales:
El territorio rural estará constituido por el
conjunto del territorio no urbanizado y se caracteriza por la necesidad de integrar y hacer
coherentes las políticas tendientes a salvaguardar el valor natural, ambiental y paisajístico del
territorio con políticas dirigidas a garantizar el
desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas,
industriales, mineras y otras con la calidad de
sustentables.
En el territorio rural la planificación persigue
en particular los siguientes objetivos:
a) Promover el desarrollo de una agricultura
sustentable, multifuncional;
b) Preservar los suelos de uso agrícola, permitiendo su consumo, sólo en ausencia
de alternativas de localización técnica y
económica válidas;
c) Promover en las áreas marginales la continuidad de las actividades agrícolas y el
mantenimiento de una comunidad rural
vital, como defensa del territorio indispensable para su salvaguarda, incentivando
el desarrollo del sector agrícola y de las
actividades complementarias;
d) Mantener y desarrollar las funciones
económicas, ecológicas y sociales de la
silvicultura o forestación;
e) Promover la defensa del suelo y de las
estructuras hidrogeológicas, geológicas
e hidráulicas y salvaguardar la seguridad
del territorio y los recursos naturales y
ambientales;
f) Promover la valorización y la salvaguarda
del paisaje rural en su connotación económica y estructural tradicional;
g) Valorizar la función del espacio rural de
reequilibrio ambiental y de mitigación
de los impactos negativos de los centros
urbanos;
h) Promover las actividades ganaderas e
industriales de modo que se desarrollen
garantizando su calidad de sustentables;
i) Adecuar las actividades mineras dentro del
ámbito de reequilibrio ambiental, de mitigación de los impactos negativos y de la
salvaguarda de los recursos naturales del
medio ambiente en que se desarrollan.
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3. A los fines de la presente ley, se entiende por
instrumentos de planificación territorial al
conjunto de actos de planificación, regulados
por la legislación nacional, provincial y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes
a tutelar el territorio o bien a regular su uso y
sus procesos de transformación.
Art. 4º – Proceso de planificación.
1. La planificación territorial garantizará la coherencia entre las características y el estado del
territorio, y los destinos y las intervenciones de
transformación previstas, verificando a lo largo
del tiempo su conveniencia y eficacia.
2. A tal fin la planificación territorial se desarrolla
a través de las siguientes acciones, teniendo
en cuenta la naturaleza y los contenidos de los
distintos instrumentos:
a) La identificación de los objetivos generales de desarrollo económico y social;
b) La formación de un cuadro cognoscitivo;
c) La determinación de las acciones aptas
para la realización de los objetivos identificados;
d) La reglamentación de las medidas y la
programación de su ejecución;
e) El monitoreo y el balance de los efectos
ambientales sobre el territorio de ejecución de los planes.
3. Los instrumentos de la planificación territorial
deben expresar los motivos que fundamentan
la selección de las acciones.
Art. 5º – Cuadro cognoscitivo.
1. Se define como cuadro cognoscitivo al instrumento esencial e indispensable y básico de
la planificación territorial. Debe responder a
la representación orgánica y a la evaluación
del estado del territorio y de los procesos
evolutivos que lo caracterizan y constituye la
referencia necesaria para definir los objetivos
y los contenidos del plan y para la evaluación
de impacto ambiental (artículo 6º).
2. El cuadro cognoscitivo de los planes generales,
se refiere:
a) A las dinámicas de los procesos de desarrollo económico y social;
b) A los aspectos físicos y morfológicos;
c) A los valores paisajísticos, culturales y
naturales;
d) A los sistemas ambientales, de asentamientos e infraestructural;
e) A la utilización de los suelos y al estado
de la planificación;
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f) A las prescripciones y a los vínculos territoriales que derivan de la normativa, de
los instrumentos de planificación vigentes,
de los que están en salvaguarda y de las
medidas administrativas.
3. Los planes sectoriales integran y profundizan el
cuadro cognoscitivo del plan general del mismo nivel de gobierno con las profundizaciones
respectivas a su específico campo de interés.
4. A los fines de elaborar el cuadro cognoscitivo,
las administraciones operarán conforme al
artículo 16, disponiendo las integraciones, las
profundizaciones y las actualizaciones consideradas indispensables.
Art. 6º – Evaluación de impacto ambiental y monitoreo de los planes.
1. La Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios deberán
proveer, en el ámbito del procedimiento de
elaboración y aprobación de los planes, la
evaluación preventiva de impacto ambiental y
territorial de los efectos ambientales que derivan de su ejecución, respecto de la normativa
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y municipal, según incisos 3
y 4 del artículo 23.
2. A tal fin, en el documento preliminar deberán
estar evidenciados los potenciales impactos
negativos de las selecciones realizadas y las
medidas de mitigación más aptas para impedirlos, reducirlos o compensarlos. Los resultados de la evaluación de impacto ambiental y
territorial constituyen parte integrante del plan
aprobado.
3. Con las evaluaciones (párrafo 2), la planificación territorial se deberá perseguir el objetivo
de la materialización de las previsiones contenidas en ella y de las medidas de mitigación
necesarias tendientes a asegurar la sustentabilidad ambiental y territorial.
4. La Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios deberán
participar del monitoreo de la ejecución de
los planes y de los efectos sobre los sistemas
ambientales y territoriales, a fin de la revisar o
actualizar los mismos.
Art. 7º – Efectos de la planificación.
1. La planificación territorial, además de reglamentar el uso y las transformaciones del
suelo, verificará los límites y los vínculos a los
mismos que derivan:
a) De un específico interés público intrínseco
a las características del territorio, establecido por leyes nacionales, provinciales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires relativas a la tutela de los bienes
ambientales, paisajísticos y culturales, a la
protección de la naturaleza y a la defensa
del suelo;
b) De las características morfológicas o geológicas de los terrenos que hacen incompatible el proceso de transformación;
c) De la presencia de factores de riesgo
ambiental, de la vulnerabilidad de los
recursos naturales.
2. A los fines de asegurar la sustentabilidad ambiental y territorial, la planificación territorial
debe subordinarse a la ejecución de las acciones de transformación:
a) A la realización de acciones de mitigación
de los impactos negativos del espacio cultural: la infraestructura, los equipamientos
y los servicios del medio urbano, suburbano y rural y de los espacios naturales;
b) A la verificación de las condiciones
identificadas por el plan que garantiza la
sustentabilidad de las nuevas medidas.
3. Las condiciones de los párrafos 1 y 2 son
inherentes a las calidades intrínsecas del bien
y operan sin ningún límite temporal. Son condiciones establecidas por el Plan Estructural
Provincial (PEP) o bien por los instrumentos
de planificación territorial general y sectorial
de orden superior y que deberán ser acogidos
por el Plan Operativo Provincial (POP).
Art. 8º – Participación de los ciudadanos en la
planificación.
1. En los procedimientos de formación y aprobación de los instrumentos de planificación
territorial se consideran:
a) La concertación con las asociaciones económicas y sociales, respecto a los objetivos
estratégicos y de desarrollo a perseguir;
b) Formas específicas de publicidad y de consulta a los ciudadanos y a las asociaciones
constituidas para la tutela de los intereses
difusos, en orden a los contenidos de los
mismos instrumentos.
2. En los mismos procedimientos, los entes locales con el estatuto o con reglamentos pertinentes pueden prever, de acuerdo a la Constitución
Nacional, las Constituciones provinciales,
la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las leyes locales, otras formas
de publicidad y de consulta a los ciudadanos,
además de las previstas por la presente ley.
3. En el ámbito de la formación de los instrumentos, que inciden directamente sobre situaciones
jurídicas subjetivas deben estar garantizadas
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la participación de los sujetos interesados en
el procedimiento, mediante la publicidad de
los actos y de documentos referentes a la planificación, asegurando el examen oportuno y
adecuado de las opiniones de los sujetos que intervienen y la información de las motivaciones
respecto de la acogida o no de las mismas.
En la ejecución de las previsiones de suelo
destinado a futuras obras de infraestructura y de
equipamientos, predestinadas a la expropiación,
debe estar garantizada la participación de los
interesados según el articulado procedente.
4. El responsable del procedimiento, deberá
ocuparse de todas las actividades relativas a la
publicidad, al acceso a los actos y a los documentos y a la participación en el procedimiento
de aprobación.
CAPÍTULO II
Niveles e instrumentos de la planificación
Art. 9º – Niveles de la planificación.
1. La planificación territorial se articula en los
tres niveles: nacional, provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal.
2. De conformidad con los principios de subsidiariedad, de adecuación, diferenciación y de
participación:
a) De acuerdo a los artículos 121 y siguientes
de la Constitución Nacional las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
gozan de todas las funciones de gobierno
del territorio que no están explícitamente
atribuidas a los otros niveles de planificación de orden superior;
b) En los casos establecidos por la presente
ley las provincias o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de menor dimensión
demográfica pueden ejercer las funciones
planificadoras en forma asociada con
otras provincias, en forma de regiones, de
acuerdo al artículo 124 de la Constitución
Nacional;
c) Se atribuyen a la Nación y a las provincias
o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
las funciones de planificación reconocidas a ellas por la legislación nacional y
provincial, referentes a la atención de
intereses de nivel superior al municipal
o que no pueden ser desarrolladas a nivel
municipal. En tales casos están previstas
formas de participación de los municipios
en el ejercicio de las funciones atribuidas
a otros niveles de planificación de orden
superior.
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3. Compete a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de las situaciones
locales, especificar, profundizar y ejercer los
contenidos propios de los instrumentos de
planificación territorial de orden superior.
Art. 10. – Instrumentos de planificación general y
sectorial.
1. Las funciones de planificación territorial serán
ejercidas mediante la predisposición y aprobación de planes generales y sectoriales.
2. A los fines de la presente ley:
a) Por planes generales se entiende los instrumentos con los cuales cada ente público
territorial dicta, para el entero ámbito de
su propia competencia, la norma de tutela
y uso del territorio;
b) Por planes sectoriales se entiende los
instrumentos con los cuales, en los casos
expresamente previstos por la ley, los
entes públicos territoriales y los entes
públicos a cargo de la tutela de intereses
específicos dictan la norma de tutela y
uso del territorio respecto de los perfiles
inherentes a sus propias funciones.
3. Los planes generales coordinan y organizan
el conjunto de previsiones de los planes vigentes de orden superior y definen normas
y orientaciones que deberán ser observadas
por la planificación subordinada. Referente a
la planificación sectorial del mismo nivel de
planificación, el plan general fija el cuadro de
referencia, en términos cognoscitivos y normativos y establece los objetivos que deberán ser
alcanzados por los instrumentos sectoriales.
4. Los planes sectoriales para ser aprobados deben
considerar los fundamentos de los planes de
orden superior, de los objetivos estratégicos y
de las selecciones del plan general del mismo
nivel de planificación, desarrollando y especificando los objetivos particulares del sector.
Art. 11. – Salvaguarda.
1. A partir de la fecha de aprobación y de entrada
en vigencia de los instrumentos de planificación territorial, las administraciones públicas
nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales deben
suspender toda determinación respecto:
a) A la autorización de intervenciones de
transformación del territorio que contrasten con las previsiones de los planes
adoptados o tales que comprometan o
vuelvan más gravosa la ejecución;
b) A la aprobación de instrumentos subordinados a la planificación territorial que
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contrasten con lo prescrito en el plan
adoptado.
2. La suspensión (párrafo 1), rige hasta la fecha
de entrada en vigencia del plan y por no más
de cinco años desde la fecha de adopción, salvo
otra previsión de ley.
CAPÍTULO III
Formas de cooperación y concertación
en la planificación
Art. 12. – Método de concertación institucional.
1. La Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, en la
formación de los instrumentos de planificación
territorial, conforman su propia actividad al
método de concertación con otros entes públicos territoriales y con otras administraciones
encargadas de velar por los intereses públicos
involucrados.
2. Son instrumentos de la concertación institucional los tratados y los acuerdos de planificación
y los acuerdos territoriales (artículo 125 de la
Constitución Nacional).
3. El Plan Territorial de Coordinación Nacional
(PTCN) puede prever otras formas de cooperación entre las provincias, en los casos en los
cuales los gobiernos provinciales a través de
sus áreas de planificación conlleven significativos efectos de relieve superior al provincial.
4. La concertación pública-privada: la concertación se instrumenta en función del desarrollo
económico local, incorpora a diversos sectores
y agentes de la sociedad civil, instancias del
gobierno nacional y provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que trabajan en
las provincias y en los municipios y al sector
empresarial local.
La planificación participativa del desarrollo
económico local requiere de recursos institucionales, financieros, físicos, naturales y
especialmente de arreglos institucionales que
son el resultado de procesos de concertación
entre los actores locales.
Art. 13. – Tratados y acuerdos de planificación.
1. Los tratados y acuerdos de planificación tienen
la finalidad de construir un cuadro cognoscitivo
del territorio y de los límites y condiciones para
su desarrollo sustentable, además de enunciar
evaluaciones preliminares respecto de los
objetivos y de las selecciones de planificación
expuestos por el documento preliminar.
2. El documento preliminar presentará en particular los siguientes contenidos:
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a) Las indicaciones respecto de los objetivos
generales que se intenta perseguir con el
plan y de las selecciones estratégicas de
ordenamiento territorial, en relación con
las prescripciones de los instrumentos de
planificación del orden superior;
b) La identificación general de los límites y
condiciones para el desarrollo sustentable
del territorio.
3. Del tratado o acuerdo participarán los entes
territoriales y las administraciones identificadas para cada plan. En el tratado o acuerdo
intervienen además todas las administraciones
con derecho a opinar, a acordar y a autorizar.
La administración procedente puede además
convocar a otras administraciones involucradas
o afectadas por el ejercicio de las funciones de
planificación.
4. El tratado o acuerdo realizará la concertación
con las asociaciones económicas y sociales,
llamándolas a contribuir en la definición de
los objetivos y de las selecciones estratégicas
identificadas por el documento preliminar,
haciendo propias las evaluaciones y las propuestas.
5. La administración procedente asegurará la
publicidad de los resultados de la concertación
institucional y de las que se realicen con las
asociaciones económicas y sociales, de acuerdo
a los párrafos 3 y 4.
6. Cada administración participará del tratado
o acuerdo con un único representante, legitimado por los órganos institucionalmente
competentes, para imponer las evaluaciones y
la voluntad del ente.
7. Para los PTCN y para los PEP las determinaciones pactadas en el tratado o acuerdo
de planificación pueden ser acogidas en un
acuerdo de planificación, respectivamente
entre la Nación y las provincias o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
El acuerdo definirá el conjunto compartido de
los elementos que constituyen los parámetros
para las selecciones de planificación.
8. En la aprobación del PTCN o del PEP, la Nación o la provincia o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tienen en cuenta las contribuciones cognoscitivas y las evaluaciones expresadas
en el tratado de planificación y se ajusta a las
determinaciones concordadas con el acuerdo de
planificación (párrafo 7).
Art. 14. – Acuerdos territoriales.
1. La Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden promover
acuerdos territoriales para convenir objetivos
y seleccionar estrategias comunes o coordinar la realización de los planes integrales,
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en razón de la homogeneidad de las características y del valor natural, ambiental y
paisajístico de los territorios municipales o
sea de la estrecha integración e interdependencia de los ordenamientos de asentamientos urbanos y rurales. Las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden
convenir acuerdos territoriales para el desarrollo en colaboración, de todas o parte de
las funciones de planificación, incluso para la
elaboración, en forma asociada de los instrumentos de planificación y la constitución de
otras estructuras para la redacción y gestión
de los mismos.
2. Para la ejecución del PTCN la Nación puede
promover acuerdos territoriales regionales
o zonales orientados a definir los recursos
financieros disponibles, las intervenciones
de la región o la zona y de las provincias
respecto de:
a) La ejecución de las infraestructuras de interés general previstas por el plan así como
también la infraestructura, obras o servicios
a los que está subordinada la factibilidad de
los planes provinciales;
b) Las intervenciones de restauración y de
reequilibrio ecológico o remediaciones
ambientales.
3. Los acuerdos territoriales (párrafos 1 y 2)
pueden prever formas de igualación territorial,
incluso mediante la constitución de un fondo
financiado por los entes locales con recursos
propios o con cuotas de los ingresos de los gravámenes municipales y de los ingresos fiscales
relacionados a la ejecución de las medidas
concordadas.
4. Los acuerdos territoriales deberán realizarse
de acuerdo al artículo 125 de la Constitución
Nacional, párrafo primero.
Art. 15. – Actos de orientación y coordinación.
1. Para asegurar el desarrollo coordinado y homogéneo de las actividades de planificación
territorial, la Nación, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adoptarán actos de
orientación y coordinación de las funciones de
planificación; actos de coordinación técnica;
normas relativas al ejercicio de las funciones
delegadas.
2. Con los actos de coordinación técnica, en particular, la Nación o las provincias o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires:
a) Dictarán actos administrativos con orientaciones y normas para la ejecución de la
presente ley y para la integración de sus
contenidos con las disposiciones en ma-
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teria de planificación territorial previstos
por las normas sectoriales;
b) Especificarán los contenidos esenciales
del documento preliminar, del cuadro
cognoscitivo, de la relación ilustrativa, de
las normas técnicas y de las tablas de proyecto del Plan Territorial de Coordinación
Nacional (PTCN), del Plan Estructural
Provincial (PEP), del Plan Operativo
Provincial (POP);
c) Establecerán el conjunto orgánico de
nociones, definiciones, modalidades de
cálculo y de verificación concernientes
a los índices, los parámetros y las modalidades de uso y de intervención, con
el objeto de definir un léxico común
utilizado en todo el territorio nacional,
que garantice la autonomía de planificación.
3. Los actos (párrafo 1) serán aprobados por el
Parlamento nacional y/o las Legislaturas provinciales y publicados en el Boletín Oficial que
corresponda.
Art. 16.– Coordinación e integración de la información.
1. Todas las administraciones públicas que poseen, entre sus obligaciones institucionales,
funciones de recolección, elaboración y actualización de datos cognoscitivos y de informaciones relativas al territorio y al ambiente
contribuyen a la integración e implementación
del cuadro cognoscitivo del territorio, en oportunidad de la elaboración y actualización de los
planes territoriales.
2. La Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo con
los entes locales, establecerán las modalidades
de coordinación y de colaboración entre los
sujetos públicos obrantes en el sector.
Art. 17. – Acuerdos con privados.
1. Los entes locales pueden concertar acuerdos
con sujetos privados para asumir en la planificación propuestas de proyectos e iniciativas
de relevante interés para la comunidad local, a
fin de determinar algunas previsiones de contenido discrecional de los actos de planificación
territorial, en el respeto de la legislación y
planificación de orden superior vigente y sin
perjuicio de los derechos de terceros.
2. La elección de planificación definida por el
acuerdo debe ser motivada, según lo previsto
por el párrafo 3 del artículo 4º.
3. El acuerdo constituye parte integrante del
instrumento de planificación territorial y está
sujeto a las mismas formas de publicidad y de
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participación. El acuerdo es el instrumento y
está condicionado a la confirmación del plan
aprobado.
CAPÍTULO IV
Simplificación del Sistema de la Planificación
Art. 18. – Carta única del territorio.
1. La planificación territorial entiende y coordina
las prescripciones relativas a la regulación del
uso del suelo, de sus recursos, y los enlaces
territoriales, paisajísticos y ambientales que
derivan de los planes de orden superior hasta
las prescripciones legislativas.
2. Cuando la planificación territorial haya considerado y coordinado integralmente las prescripciones y los enlaces a que hace referencia
el párrafo 1, ésta constituye la carta única del
territorio y es la única referencia para la planificación factible.
3. La carta única del territorio debe:
a) Dar un marco institucional adecuado, en
base a principios rectores de ordenamiento
territorial de la presente ley, con los procedimientos adecuados;
b) Delimitar el uso de suelo, definir los usos
y determina la intensidad del uso y ocupación, sobre la base de normas orgánicas en
materia de ordenamiento territorial, reglas
que permitan impulsar la descentralización
y autonomía de las entidades territoriales;
c) Debe incluir:
– Reservas territoriales de las comunidades de los pueblos originarios definidas
como divisiones políticas administrativas
del Estado, constituidas por uno o más
pueblos o comunidades indígenas, sobre
un territorio delimitado y reglamentado
conforme al procedimiento que determine
la reglamentación de la presente ley.
– Parques nacionales.
– Areas de aeropuertos nacionales e internacionales, cuyas restricciones de seguridad
estarán reguladas en la reglamentación de
la presente ley.
– Cuencas hidrológicas.
– Areas de interés patrimonial, por sus
valores naturales, culturales, de identidad
y/o seguridad.
– Areas de interés científico.
– Areas reservadas para infraestructura de
interés estratégico nacional, regional,
provincial y municipal:
a) Areas de rutas nacionales;
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b) Areas de electroductos nacionales;
c) Areas de gasoductos nacionales o
regionales;
d) Areas de acueductos nacionales o
regionales;
e) Areas de interés energético de dominio nacional;
f) Actividades portuarias;
g) Areas reservadas para el desarrollo
del tránsito y transporte ferroviario;
h) Areas reservadas para el desarrollo
del tránsito y transporte fluvial;
i) Areas reservadas para explotación de
recursos naturales del subsuelo;
j) Areas reservadas para la actividad
minera;
k) Area de interés forestal;
l) Todo otro uso del suelo que se defina.
– Areas reservadas para equipamiento de
interés nacional cultural, como son los
bienes culturales, sitios arqueológicos, de
interés paisajístico, sitios históricos.
– Areas reservadas para defensa nacional:
áreas de propiedad de las fuerzas armadas
y áreas de amenazas y con riesgos sísmicos, inundaciones, sequías, terrorismo y
otros.
– Areas reservadas para actividades productivas de interés nacional, como actividades
industriales y/o agrícola-ganaderas.
– Areas reservadas para actividades de
exploración, explotación y otras acciones
derivadas de minería o de otro recurso
natural habido en las profundidades del
suelo.
– Todo otro uso del suelo que se defina.
d) Se deberá adecuar la organización
político-administrativa del Estado para el
proceso de asociación entre las entidades
territoriales para la libre y voluntaria
conformación de alianzas estratégicas que
impulsen el desarrollo, la competitividad y
las economías de escala en organizaciones
territoriales del Estado, de acuerdo a los
artículos 12, 13 y 14 de la presente ley;
e) Se deberán definir las políticas y procedimientos de gestión regional, a partir
de lógicas funcionales urbanas o rurales,
redes entre ciudades y/o áreas rurales, u
otro tipo de actividad industrial o minera.
Se deberá impulsar la elaboración de un
documento base para conformar las regiones, áreas metropolitanas, municipios
asociados y de otras formas de asociaciones territoriales que pudieran surgir.
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TITULO II

Instrumentos y contenidos de la planificación
CAPÍTULO I
Planificación territorial nacional
Art. 19. – Plan Territorial Nacional (PTN).
1. El Plan Territorial Nacional (PTN) es el
instrumento de programación con el cual la
Nación definirá los objetivos para asegurar el
desarrollo y la cohesión social, aumentará la
competitividad del sistema territorial nacional
y provincial, garantizará la productividad del
territorio, la calificación y la valorización de
los recursos sociales y ambientales.
2. El PTN estará dispuesto en concordancia con
las políticas nacionales de desarrollo del territorio.
3. El PTN debe definir las orientaciones y las
normas de planificación de sector, a los PTCN
y a los instrumentos de la programación negociada, para asegurar la realización de los
objetivos de los párrafos 1 y 2.
4. El PTN puede contener prescripciones, expresadas mediante una representación gráfica
destinada a identificar puntualmente los ámbitos
afectados, que prevalecen sobre las diversas
previsiones contenidas en los instrumentos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y municipales de planificación
territorial vigente y adoptada.
Art. 20. – Plan Territorial Paisajístico Nacional
(PTPN).
1. El Plan Territorial Paisajístico Nacional
(PTPN) constituye parte temática del PTN,
que tiene específica consideración de los valores paisajísticos, ambientales y culturales
del territorio nacional, para cuya indicación,
localización y preservación se aplicará la ley
12.665 y su decreto reglamentario 84.005/41 y
las leyes provinciales que legislen en la materia
a nivel local.
2. El PTPN provee la identificación de los recursos históricos, culturales, paisajísticos y ambientales del territorio nacional y a la definición
de la norma para su tutela y valorización.
3. Desde la entrada en vigencia de la presente ley,
los PTCN que hayan dado plena ejecución a
las prescripciones del PTPN, aprobado por el
Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial
constituye, en materia de planificación paisajística, la única referencia para los instrumentos
provinciales de planificación y para la actividad administrativa factible.
Art. 21. – Procedimiento de aprobación.
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1. El procedimiento de aprobación del PTN será
reglamentado por el Poder Ejecutivo nacional,
así como en su parte temática constituida por
el PTPN y de sus variantes.
2. El documento preliminar, deberá contener la
identificación de los objetivos estratégicos de
desarrollo del sistema económico y social que
se pretende perseguir y lo trasmitirá a la Nación, a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3. Para un examen conjunto del documento preliminar, el Consejo Nacional de Ordenamiento
Territorial deberá convocar una conferencia
de planificación, conforme al reglamento de
la presente ley, llamando a participar a las
provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las comunidades locales económicas
y sociales organizadas y a otros entes locales
del propio territorio. Dentro de los plazos
establecidos por la reglamentación la Nación
deberá expresar sus propias observaciones y
propuestas, respecto del documento preliminar
y se expedirá respecto de aquellas observaciones formuladas por los entes participantes a la
conferencia y por las asociaciones económicas
y sociales.
4. El reglamento contemplará la forma de manifestar observaciones y propuestas de los
siguientes sujetos:
a) Los entes y organismos públicos;
b) Las asociaciones económicas y sociales y
las constituidas para la tutela de intereses
difusos;
c) Cualquier ciudadano que las previsiones
del plan adoptado le pudieran producir
efectos directos.
5. El Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, dentro del plazo reglamentario, deberá
decidir sobre las observaciones y aprobar el
plan.
6. Copia integral del plan aprobado deberá estar
disponible, para su libre consulta, en todas las
provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y deberá ser transmitida a las administraciones. El aviso de su aprobación debe ser
publicado en el Boletín Oficial y por los medios
de prensa nacionales, y todo otro medio que se
disponga por reglamento.
7. El plan entrará en vigencia desde la fecha de
publicación en el Boletín Oficial con el aviso
de aprobación, conforme al párrafo 6.
TITULO III

Obras públicas y acuerdos de programa
Art. 22. – Localización de las obras de interés
estatal.
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1. Se realizará un acuerdo en orden a la localización de las obras públicas de interés estatal
nacional e interprovincial, que no fueran
conformes a los instrumentos territoriales y se
expedirá sobre las mismas:
a) El Poder Ejecutivo nacional, para las obras
de relieve nacional y/o regional o bien
concerniente al territorio de dos o más
provincias;
b) Las provincias en los restantes casos.
2. El acuerdo (párrafo 1) deberá considerar las
razones de las provincias y de los municipios
afectados por las obras.
3. La Nación deberá establecer los criterios de
clasificación de las obras de interés estatal, a
los fines de la definición y de las competencias
(párrafo 1).
4. En el caso de obras públicas de interés estatal
previstas y aprobadas, con declaración de conformidad territorial brindada por la Nación y
por la/las provincias y por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sustituirá el acuerdo del
párrafo 1.
5. Para las modificaciones de obras ya consentidas que deriven de cambios de proyectos o de
adecuaciones técnico-funcionales no se dará
lugar al acuerdo cuando la provincia declare
su conformidad territorial.
6. Para la localización de las obras públicas de
interés estatal, las administraciones interesadas
pueden requerir a la Nación fijar los procedimientos adecuados.
Art. 23. – Acuerdos de programa en variante a la
planificación territorial.
1. Se deberá establecer procedimientos para instrumentar acuerdos de programa para la realización de obras públicas de infraestructura, de
iniciativa pública o privada de relevante interés
nacional, regional, provincial, que impliquen
la variación de uno o más instrumentos de
planificación territorial.
2. El Poder Ejecutivo nacional o los gobernadores de las provincias o el jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyo territorio comprenda la traza de obra
pública de servicio, deberán promover un
acuerdo de programa que implique variación
de instrumentos de planificación territorial si
correspondiere.
3. A fin de examinar y aprobar los proyectos
de las obras de infraestructura de servicio,
de los programas de obras y de las variantes
que las mismas implican, las obras deberán
poseer un específico estudio de evaluación
de impacto ambiental para definir los efectos
sobre el sistema ambiental y territorial y de
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las medidas necesarias de mitigación para la
inclusión en el territorio, así como también
las presentaciones escritas correspondientes
a la variación de los instrumentos de planifi cación territorial, de acuerdo a la Ley
General del Ambiente, 25.675, que establece
los presupuestos mínimos para una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la
preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo sustentable, a la ley nacional 24.354 del
sistema nacional de inversión pública, la
ley nacional 23.879 que encomienda al PEN
evaluar el impacto ambiental de las represas
y de toda otra ley nacional sobre la evaluación
de impacto ambiental de obras que sea dictada
en el futuro.
4. En orden de las provincias se deberá cumplir
con:
a) Provincia de Buenos Aires: Ley General
del Ambiente, 11.723, título II, capítulos
II y III, artículos 10 al 24;
b) Provincia del Chaco: ley provincial 3.964,
título III;
c) Provincia del Chubut: ley provincial 4032,
decreto 1.153/95;
d) Provincia de Córdoba: ley provincial
7.343, decreto 3.290;
e) Provincia de Corrientes: ley provincial
4.732 y la ley provincial 5.067;
f) Provincia de Formosa: ley provincial
1.060;
g) Provincia de La Pampa: ley provincial
1.914;
h) Provincia de Mendoza: ley provincial
5.961, título V;
i) Provincia de Misiones: ley provincial
3.079;
j) Provincia del Neuquén: ley provincial 1.875, título I, artículo 24, decreto
2.109;
k) Provincia de Río Negro: Constitución
provincial, artículo 84, inciso 4, ley provincial 2.342;
l) Provincia de Salta; ley provincial 6.986,
título II, capítulo VI;
m) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley
123;
n) Y las leyes que vayan promulgando los
estados provinciales faltantes.
TITULO IV

Disposiciones transitorias y finales
CAPÍTULO I
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Normas transitorias
Art. 24. – Ejecución de los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sus modificaciones.
1. Hasta la aprobación del PEN y del PON de
conformidad con la presente ley, la Nación,
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios dan ejecución a los
presupuestos contenidos en los vigentes planes
reguladores generales.
2. Desde la entrada en vigencia de la presente
ley y hasta la aprobación del PEN y del PON,
pueden ser adoptados y aprobados los instrumentos de ordenamiento territorial según
las disposiciones previstas por la legislación
nacional y por la legislación provincial y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
vigentes.
3. Hasta la aprobación del PEN y del PON las
provincias pueden adoptar y aprobar, con
los procedimientos previstos, en variantes al
PNG necesarios para la localización de sedes,
instalaciones y guarniciones de las fuerzas del
orden o de la policía nacional o provincial,
así como también para la realización de las
medidas dirigidas a garantizar la seguridad de
los ciudadanos y del orden público, definidos
por los gobiernos provinciales para el orden y
la seguridad pública.
4. Dentro de los cinco años desde la entrada en vigencia de la presente ley, pueden ser adoptadas
y aprobadas, con los procedimientos previstos
por la legislación vigente, variantes específicas
a los planes regulares generales, si se ajustan
a los planes de orden superior y al reglamento
sobre los contenidos de la planificación establecida por la presente ley.
Art. 25. – Conclusión de los procedimientos in
itínere.
1. Los instrumentos municipales, provinciales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nacionales de planificación territorial, adoptados
antes de la entrada en vigencia de la presente
ley, son aprobados y se hacen efectivos según
las disposiciones establecidas por la legislación
ya vigente.
2. Las mismas disposiciones pueden hallar aplicación para los PTCN y sus variantes adoptados
dentro de los 6 meses desde la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 26. – Adecuación de los planes provinciales.
1. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adoptar el PTCN, dentro de
los dos años siguientes a la entrada en vigencia
de la presente ley, cuando sean provistas en la
misma fecha, del plan nacional.
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2. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán dictar sus normas locales y
procedimientos concordantes para que dentro
de los tres años, desde la entrada en vigencia
de la presente ley puedan adecuarse el PTCN
aprobado.
3. En el momento de la primera aplicación de la
presente ley, la revisión de los planes reguladores generales deberá ser efectuada mediante
la elaboración contemporánea del PEN y del
PON, según los contenidos de la presente ley.
A tal fin el PEN y el PON pueden ser adoptados
por los municipios contextualmente.
CAPÍTULO II
Normas finales
Art. 27. – Expropiación para utilidad pública.
Atribución de funciones en materia de expropiación
para utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada, de acuerdo al artículo 17 de la
Constitución Nacional.
Art. 28. – Medidas financieras a favor de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de los municipios.
1. La Nación, para facilitar la revisión de los
PTCN y de los instrumentos de ordenamiento
territorial vigentes, según los contenidos de la
presente ley, promoverá y sostendrá programas
de actualización y capacitación permanentes.
2. La Nación concederá aportes a las provincias
y a los municipios para favorecer la formación
de instrumentos de planificación territorial,
previstos por la presente ley, y en particular
para la elaboración del cuadro cognoscitivo,
como presentación escrita constitutiva de los
PTCN y de los PEP.
3. La Nación deberá considerar las obras públicas
de servicios, que forman parte del PTP en los
presupuestos nacionales y en programas de
financiamiento multilateral.
Art. 29. – Aportes para los proyectos de tutela,
recuperación y valorización.
1. Con el fin de favorecer la elaboración y realización de proyectos de tutela, recuperación y
valorización de las áreas naturales y ambientales (artículo A-16 del anexo), cuando afecten al
territorio nacional, al territorio de la provincia
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Nación concederá aportes para la realización de
las medidas y para la elaboración de estudios
sobre los efectos de los mismos sobre los sistemas de asentamiento, ambiental, paisajístico,
social y económico.
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2. La Nación promoverá a tal fin acuerdos con los
entes locales afectados, que deberán establecer:

periódico sobre el estado de la planificación
territorial.

a) El objeto, los contenidos de las medidas
que se pretende realizar y un estudio de
factibilidad de los mismos;
b) El programa de trabajo correspondiente al
diseño de las medidas a ejecutar y elaboración del estudio los efectos ambientales
y el programa de mitigación, con la información del costo total de los mismos;
c) Las formas de participación de los entes
participantes de la actividad técnica de
proyecto, sus relaciones financieras y las
obligaciones recíprocas y garantías.

Art. 32. – Derogación normativa. Desde la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley derógase toda
norma que se oponga o contradiga a lo dispuesto por
la presente ley. Así también quedará derogada toda
disposición de igual o inferior rango que se oponga a
lo dispuesto en esta ley.
Art. 33. – Adhesión de las provincias. Invítase a las
Legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir al presente régimen, sancionando leyes dentro de su jurisdicción que tengan un
objeto principal similar al de la presente ley y permita
la observancia del artículo 28 de la presente ley.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

3. Los aportes nacionales serán concedidos hasta
un máximo del 70 % de los gastos de proyectos
y de elaboración de estudios de evaluación
de impacto ambiental para definir los efectos
indicados en el acuerdo, sobre la base de programas anuales o plurianuales. Los aportes
estarán subordinados a la realización del plan
de mitigación de los efectos ambientales, según
las modalidades definidas en el momento del
acuerdo.
4. Las propuestas de proyectos de tutela serán presentadas al funcionario del organismo nacional
competente, según las modalidades y los plazos
indicados en el aviso publicado en el Boletín
Oficial.
Art. 30. – Norma financiera.
1. A los gravámenes derivados de la ejecución
de las intervenciones (del artículo 27 y del
párrafo 2 al artículo 28), la Nación considerará expresas partidas presupuestarias en sus
presupuestos anuales, que serán dotados de la
necesaria disponibilidad en el momento de la
aprobación de la ley de presupuesto anual.
Artículo 31. – Monitoreo y balance de la planificación.
1. Para la organización de los actos de orientación y coordinación y para el desarrollo de las
propias funciones de programación y planificación, la Nación promoverá acuerdos con las
provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como para ejecutar el monitoreo y
la redacción de los balances de planificación
territorial.
2. A tal fin las provincias o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires proveen la recolección y la
gestión de los archivos de la instrumentación
de planificación territorial provincial y municipal y la actualización periódica de su estado
de ejecución.
3. La Nación recoge las informaciones elaboradas
por las provincias a fin de redactar un informe

Alicia E. Mastandrea.
ANEXO

Contenidos de la planificación
CAPÍTULO A-I
Contenidos estratégicos
Artículo A-1. – Sistema ambiental.
1. Los instrumentos de planificación territorial
concurren a la salvaguarda del valor natural, ambiental y paisajístico del territorio y
a la mejora del estado del ambiente, como
condición para el desarrollo de los sistemas
de asentamientos urbanos y no rurales y socioeconómicos. A tal fin las previsiones de
los planes, concernientes a los usos y a las
transformaciones del territorio, deberán adaptarse a criterios de sustentabilidad ambiental y
territorial del artículo 3º de la presente ley, de
los artículos 41, 43 y 124 de la Constitución
Nacional, la Ley General del Ambiente 25.675,
la ley que crea el derecho real de superficie
forestal 25.509, la ley sobre inversión para
bosques cultivados 25.080, la ley sobre convenio relativo a los humedales 23.919, las leyes
sobre impacto ambiental de obras hidráulicas
23.879 y sus modificatorias y concordantes, la
ley sobre conservación y recuperación de la
capacidad productiva de los suelos 22.428, la
Ley de Parques y Reservas Nacionales y Monumentos Naturales 22.351, Ley de Defensa de
la Riqueza Forestal 13.273 y serán sometidos
a la evaluación preventiva (evaluación de
impacto ambiental) de sus probables efectos
sobre el ambiente regulada por el artículo 6º
de la presente ley.
2. El PTCN, especificando las previsiones del
PTN y del PTPN, define el cuadro de recursos
y de sistemas ambientales, así como también su
grado de reproducibilidad y vulnerabilidad.
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3. El PTCN define además las condiciones de
sustentabilidad de los asentamientos respecto a
la cantidad y calidad de las aguas superficiales
y subterráneas, a la criticidad hidráulica e hidrogeológica del territorio, al almacenamiento
hídrico y a la capacidad de drenaje residual.
4. El PEP asegura la consistencia, la localización
y la vulnerabilidad de los recursos naturales
presentes en el territorio provincial y municipal, dictando las normas para su salvaguarda e
identificando las medidas de mejora y reequilibrio ambiental a realizar, de conformidad con
las previsiones del PTCN.
Art. A-2. – Planificación de los ámbitos afectados
por riesgos naturales.
1. El PTCN identificará, con las previsiones de los
planes regionales, provinciales y municipales,
los ámbitos territoriales caracterizados por
fenómenos de inestabilidad hidrogeológica, de
inestabilidad geológica potencial y de peligrosidad hidráulica o por avalanchas.
2. El PEP profundizará e integrará los contenidos
del PTCN, definiendo las acciones tendientes
a eliminar o reducir el nivel de riesgo en las
poblaciones existentes. En cada ámbito (párrafo 1) se estudiarán las intervenciones de
recuperación del patrimonio edilicio existente
y las prohibiciones de nuevas construcciones
y el cambio de destino de uso del suelo que
aumente la exposición al riesgo.
3. El PEP prevé dictar el reglamento general de
las medidas de transformación urbanística y
edilicia, de infraestructura, en todas las zonas
sometidas a vulnerabilidad hidrogeológica
comprendidas en los perímetros de zonas urbanas, rurales y otras a establecer.
4. En los territorios regionales identificados como
zonas sísmicas, conforme a las normas técnicas
sismográficas, los instrumentos de planificación territorial deben instituir acciones que
conduzcan a la reducción y a la prevención de
riesgo sísmico, sobre la base de los análisis de
peligrosidad, vulnerabilidad y exposición.
Art. A-3. – Planificación de medidas para la seguridad del territorio.
1. Los instrumentos de planificación territorial
deberán asegurar la compatibilidad de las medidas programadas con la seguridad hidráulica
del territorio y de conformidad a los planes y
programas de la protección civil.
2. Los instrumentos de planificación territorial
deberán subordinar, en caso necesario, la
ejecución de tales previsiones a la realización
de infraestructuras, obras o servicios para el
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escurrimiento de las aguas meteóricas o bien
para las exigencias de protección civil.
3. Para favorecer la ejecución de las medidas
pueden ser promovidos acuerdos territoriales
conforme al artículo 14.
Art. A-4. – Sistema de asentamientos.
1. Los instrumentos de planificación territorial
identificarán el sistema de asentamiento:
a) Para definir su ordenación física y funcional, con relación a los diversos destinos
en sí y a las oportunidades de desarrollo
previstas;
b) Para mejorar su funcionalidad global,
garantizando una distribución racional del
peso del asentamiento de la población y
de las distintas actividades.
2. El PTCN indicará los ámbitos territoriales provinciales en los que sea oportuno desarrollar
formas de coordinación de los instrumentos
de planificación y programación provinciales
y políticas de integración funcional.
3. El PEP delimita los ámbitos del territorio municipal caracterizados por diferentes políticas
de intervención y evaluación y por diversos
ordenamientos funcionales y urbanísticos,
como también en ejecución de las normas y de
las orientaciones del PTCN. El plan establece
el dimensionamiento de las nuevas previsiones
para cada ámbito respecto de las necesidades
locales y provinciales y a las previsiones del
PTCN.
Art. A-5. – Sistema de infraestructuras de transporte.
1. El sistema de infraestructuras de transporte
está constituido por la red de rutas nacionales,
provinciales, caminos vecinales y toda obra
y/o servicios que aseguren la movilidad de las
personas y de los bienes y servicios.
2. Los instrumentos generales de planificación
territorial concurren a la predisposición y
ejecución del sistema de la infraestructura
de transporte, coordinadamente con la planificación de sector prevista por la legislación
nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en la materia. Ellos proveen
en particular:
a) Definir la dotación y los requisitos de la
infraestructura de transporte necesarios
para cumplir con los estándares de calidad
urbana y ecológico-ambiental;
b) Identificar los ámbitos más idóneos para
la localización de las obras, para asegurar
su sustentabilidad ambiental y paisajística
y la funcionalidad respecto del sistema
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de asentamientos urbanos, suburbanos y
rurales.
3. Los instrumentos de planificación nacional y/o
regional, identifican el sistema de transporte de
interés de la Nación y de la región y establece
los criterios y los requisitos prestacionales de
las redes de infraestructuras y de los servicios
correspondientes al transporte.
4. El Poder Ejecutivo nacional mediante el PTCN
define la dotación de infraestructuras de transporte como de carácter superior al provincial,
e identifica los corredores a potenciar y a la
optimización de los sistemas de transporte
existente y los que se han de destinar a las
nuevas infraestructuras. Los planes de distritos
provinciales que disponen de la programación
del sistema de transporte público integrado
y coordinado en relación a los modos y a las
necesidades de movilidad.
5. Las provincias con el PEP acogerán las previsiones de planificación y programación de
orden superior y dispondrán de la definición:
a) De la red de infraestructura y de servicios
para el transporte de mayor relevancia,
considerando además los servicios de
transporte en sede propia, el sistema
de estacionamiento de intercambio y
de interconexión y los espacios para el
intercambio entre las distintas modalidades de transporte urbano o interurbano o
multimodal de carga;
b) Del sistema de movilidad de bicicletas y
de peatones;
c) Del desplazamiento de bienes y servicios;
d) De las prestaciones que la infraestructura
que debe poseer, en orden de seguridad,
de geometría y sección de los trazados,
de capacidad de carga, para garantizar los
niveles de funcionalidad, accesibilidad y
de uso del sistema de asentamiento que
constituyen los objetivos de calidad urbana y ecológico-ambientales, definidos
conforme al artículo A-6 del anexo.
6. El PEP dispone además la definición de franjas
reservadas para el tendido de la infraestructura
de transporte terrestre, en la observancia de los
reglamentos vigentes:
a) Las franjas reservadas serán identificadas
con el fin de salvaguardar los espacios
necesarios destinados a la realización
de nuevas calles o carriles de servicio,
ampliaciones de calzadas, áreas de detecciones funcionales a la seguridad y a
la funcionalidad de las infraestructuras,
sendas peatonales y para el tránsito en
bicicleta en orden urbano;
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b) Las franjas reservadas para rutas colectora,
alternativas, ampliación de rutas en cantidad de trochas, autovías, con sus debidas
áreas laterales para estacionamiento de
automotores, obras de arte y puentes sobre
las mismas para cruce de peatones;
c) Con el fin de la aplicación de las áreas
reservadas, los perímetros de los centro
habitados son definido en el momento de
la formación del PEP, como perímetro
continuo del territorio urbanizado, en proceso de urbanización o a urbanizar.
7. El PEP deberá indicar la infraestructura necesaria
en las ejecuciones de franjas de ambientación, o
bien de medidas de parquización o restauración
de ambientes degradados, con el fin de mitigar
o compensar los impactos de la infraestructura
en el territorio circundante y en el ambiente.
Art. A-6. – Estándares de calidad urbana y ecológico-ambiental.
1. En el ámbito de los objetivos estratégicos de
ordenamiento territorial y respeto de los límites
mínimos definidos por la legislación nacional en
la materia, la planificación territorial general define los estándares de calidad urbana, no urbana y
ecológico-ambiental que se pretende perseguir.
2. Por estándar de calidad territorial (urbana e
industrial, agropecuaria, minera y otras) se
entiende el nivel cuantitativo y cualitativo
del sistema de infraestructura para la urbanización de los asentamientos y del sistema de
equipamientos y espacios colectivos, aptos
para satisfacer las exigencias de los habitantes
y de las actividades productivas industriales,
agropecuarias, mineras y otras. El estándar
se refiere:
a) A la topología y a la cantidad de tales
dotaciones;
b) A las características prestacionales, en
plazos de accesibilidad, de uso pleno y
seguridad para todos los habitantes de
cualquier edad y condición, así como para
el desarrollo de toda actividad productiva,
equilibrada y racional en la distribución
del territorio, en la funcionalidad y propiedad tecnológica, en la simplicidad y
economicidad de gestión.
3. Por estándar de calidad ecológico-ambiental se
entiende el grado de reducción de la presión del
sistema de asentamiento sobre el ambiente natural y de mejora de la salubridad del ambiente
urbano. El estándar compete:
a) Al reglamento de usos y de transformaciones, orientado a limitar el consumo de los
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recursos no renovables y a la prevención
integrada de la contaminación;
b) A la ejecución de medidas de reequilibrio
y de mitigación de los impactos negativos
de la actividad humana;
c) A la potenciación de la infraestructura y de
las dotaciones ecológicas y ambientales.
4. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al definir los estándares de calidad
urbana, no urbana, rural, industrial, de minería
y ecológico-ambiental a conseguir en el propio
territorio, disponen:
a) La promoción, mediante convenios
especiales del desarrollo de actividades
privadas, que respondan a requisitos de
uso colectivo y que concurran a ampliar
o articular la oferta de los servicios asegurados para la mayoría de los habitantes
o bien a elevar los niveles cualitativos de
los servicios mismos;
b) De un reglamento específico para las
intervenciones y las modalidades de disposición de las áreas de suelo, con el fin
de reducir la presión sobre el ambiente
de los conglomerados urbanos y las áreas
agropecuarias, de uso industrial, y de
otros usos del suelo, así como las área de
reserva ecológicas o de otro tipo, según el
artículo 18 de la presente ley.
5. Las provincias o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires pueden establecer formas de
incentivación tendientes a favorecer las actividades de planes socioeconómicos y a las
intervenciones privados (párrafo 4), así como
también a promover las intervenciones de
obras de infraestructura, de recuperación de
distintas áreas provinciales o de recalificación
urbana o no urbanas cuyos proyectos, su realización y gestión deberán incluir criterios de
sustentabilidad ambiental.
CAPÍTULO A-II
Sistema de asentamientos históricos
Art. A-7. – Centros históricos.
1. Constituyen los centros históricos los tejidos urbanos de antigua formación que han mantenido
reconocible la estructura de su asentamiento y la
estratificación de los procesos de su formación,
de acuerdo a la legislación vigente, ley 12.665
y su decreto reglamentario 84.005/41, toda ley
provincial que legisle en la materia y por la
presente ley. Ellos están constituidos por patrimonio edilicio, red vial, espacios no edificados
y otras obras históricas. Son equiparados a los
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centros históricos, los conglomerados y núcleos
no urbanos de relevante interés histórico, así
como también las áreas que constituyen su
integración histórico-ambiental y paisajística.
2. Sobre la base de la identificación del sistema de
asentamiento histórico del territorio nacional operada por el PTPN, como especificada e integrada
por el PTCN, el PEP define la perimetración
del centro histórico e identifica sus elementos
peculiares y las potencialidades de calificación
y desarrollo, así como también los eventuales
factores de abandono o degradación social, ambiental y edilicia. El PEP establecerá además el
reglamento general dirigido a integrar las políticas de salvaguarda y recalificación de los centros
históricos con las exigencias de revitalización y
refuncionalización del mismo, también respecto
de la presencia de actividades comerciales y artesanales y a la tutela de los ejercicios que tengan
valor histórico y artístico.
3. En los centros históricos:
a) Estará prohibido modificar los caracteres que
connotan la trama vial y edilicia, así como
también las obras, aun aisladas, que constituyen testimonios históricos o culturales;
b) Estarán excluidas modificaciones relevantes
a los destinos de uso, en particular de los
residenciales, artesanales y de comercio;
c) No está permitido el aumento de las volumetrías preexistentes y no pueden ser
transformadas en edificables las áreas y los
espacios que hayan quedado libres, por estar
destinados a usos urbanos o colectivos de los
complejos de asentamientos históricos.
4. El PEP puede prever, por motivos de interés público y en ámbitos puntualmente determinados,
la posibilidad de aplicar medidas específicas
en derogación a los principios establecidos por
el párrafo 3. En el ámbito de tales previsiones,
el PEP puede además identificar las partes del
tejido histórico urbano carentes de los caracteres
histórico-arquitectónicos, culturales y testimoniales, a fin de eliminar los elementos incongruentes
y mejorar la calidad urbanística y edilicia.
5. El POP, coordinando y especificando las previsiones del PEP, reglamentará las medidas
dirigidas a mejorar la calidad habitacional y
la calidad ambiental del centro histórico; a su
recalificación y al desarrollo de las actividades
económicas y sociales; a la tutela y valorización del tejido histórico y a la rehabilitación
del patrimonio edilicio.
6. El PEP puede prever, por motivos de interés público y en ámbitos puntualmente determinados,
la posibilidad de aplicar medidas específicas en
derogación a los principios establecidos por el
párrafo 2.
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Art. A-8. – Asentamientos e infraestructura históricos del territorio rural.
1. Los asentamientos e infraestructuras históricos
del territorio rural están constituidos por estructuras puntuales de asentamientos, formadas por
edificios y espacios libres de toda actividad, así
como también por infraestructura territoriales que
constituyen elementos reconocibles de organización histórica del territorio, cuales son: el sistema
de asentamiento rural y las respectivas áreas
parquizadas; la viabilidad histórica extra urbana;
el sistema histórico de las aguas derivadas y de
las obras hidráulicas; la estructura parcelaria;
las disposiciones agrarias tradicionales, y otros
elementos que pudieran ser clasificados.
2. El PTCN, conforme a las disposiciones del
PTPN, contiene una primera identificación
de los sistemas y de los inmuebles (párrafo
1), según el inciso 1 del artículo A-7 y dicta
el reglamento general para su tutela, además
de las condiciones y los límites para su transformación o reuso. El PTCN provee además
a una primera identificación y regulación de
las áreas de interés arqueológico, respetando
las competencias estatales, desarrollando e
integrando lo previsto por el PTPN.
3. El PEP acoge e integra en el propio cuadro
cognoscitivo los sistemas y los inmuebles
identificados a norma del párrafo 2 y especifica
el respectivo reglamento de tutela.
4. El POP puede prever intervenciones de valorización y conservación de los asentamientos
y de las infraestructuras no urbanas.
Art. A-9. – Edificios de valor histórico-arquitectónico, cultural y testimonial.
1. El PEP identifica los edificios de interés
histórico-arquitectónico y define las medidas
admisibles sobre los mismos, en el ámbito del
mantenimiento ordinario y extraordinario, de
la restauración científica y/o de la restauración
y reacondicionamiento.
2. Las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificarán además los edificios
de cualidad histórico-cultural y testimonial,
especificando para cada uno de ellos las categorías de las intervenciones de recuperación
admisibles, los criterios técnicos sobre las
modalidades de intervención y los materiales
utilizables, además de las destinos de uso
compatibles con la estructura y la topología
del edificio y con el contexto ambiental, en
coherencia con el reglamento general.
CAPÍTULO A-III
Territorio urbano
Art. A-10. – Ambitos urbanos consolidados.
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1. Dentro del territorio urbanizado, delimitado por
el PEN, por ámbitos urbanos consolidados se
entiende las partes del territorio totalmente o
parcialmente edificadas con continuidad, que
presentan un adecuado nivel de calidad urbana
y ambiental, tal que no requieran intervenciones de recalificación.
Art. A-11. – Ambitos a recalificar.
1. Constituyen ámbitos a recalificar las partes
del territorio que necesitan de políticas de
reorganización territoriales, que favorezcan la
mejora de la calidad ambiental y arquitectónica
del espacio urbano con una más equilibrada
distribución de servicios, de dotaciones territoriales o de infraestructura de transporte; o
bien necesitan de políticas integradas destinadas a eliminar las eventuales condiciones de
abandono y de degradación edilicia, higiénico,
ambiental y social que las acosan.
2. El PEP identifica las partes urbanas y rurales que
necesitan de recalificación y fija, para cada una de
ellas, los objetivos de calidad y las prestaciones
a perseguir en el momento de la actuación, los
niveles mínimos de estándar de calidad urbana
y/o rural ecológico-ambiental a asegurar.
Art. A-12. – Ambitos para los nuevos asentamientos.
1. Los ámbitos para los nuevos asentamientos están
constituidos por las partes del territorio objeto
de transformación intensiva, ya sea en plazos
de nueva urbanización para la expansión de
los tejidos urbanos, así como la identificación
prioritaria de las áreas limítrofes a los centros
edificados, como en plazos de sustitución de
partes relevantes del conglomerado urbano. Los
ámbitos para los nuevos asentamientos están
caracterizados por la presencia de áreas residenciales y de actividades sociales, culturales, comerciales y productivas con ellas compatibles.
2. El PEP define el perímetro de los ámbitos del
territorio municipales que pueden ser destinados a nuevos asentamientos. El plan establece
para cada ámbito el reglamento general de los
nuevos asentamientos admisibles, relativo a la
capacidad mínima y máxima del asentamiento,
para las específicas funciones admitidas, las
dotaciones territoriales mínimas, las prestaciones de calidad urbana esperadas.
Art. A-13. – Ambitos especializados para actividades productivas.
1. Por ámbitos especializados para actividades
productivas se entiende las partes del territorio
caracterizadas por la concentración de actividades económicas, comerciales y productivas.
Dicho ámbitos pueden definir además los
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espacios para los asentamientos y espacios
colectivos residenciales.
2. Los ámbitos especializados para actividades
productivas se distinguen en:
a) Areas productivas de importancia superior
a la municipal, caracterizadas por efectos
sociales, territoriales y ambientales que
involucran a más de un municipio;
b) Areas productivas de importancia municipal, caracterizadas por limitados impactos
de las actividades asentadas o por asentar.
3. Las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el PTCP, de acuerdo con
los municipios, identifican las áreas productivas a ser ampliadas e identifican los ámbitos
más aptos para la localización de las nuevas
áreas productivas de importancia superior a la
municipal y establece su ordenamiento infraestructural y sus características urbanísticas y
funcionales. El PTCP en estas hipótesis asume
el valor y los efectos del PEP.
4. Las áreas productivas de importancia superior
a las provinciales son ejecutadas mediante
acuerdos territoriales estipulados conforme al
párrafo 2 del artículo 14. Los acuerdos pueden
prever que la ejecución o recalificación y la
gestión unitaria de tales áreas, sea realizada
mediante convenciones con sujetos públicos
o privados, o bien mediante la constitución de
consorcios o de sociedades mixtas.
Art. A-14. – Areas ecológicamente equipadas.
1. Los ámbitos especializados para actividades
productivas constituyen áreas ecológicamente
equipadas cuando están dotadas de infraestructura, servicios y sistemas aptos para garantizar
la tutela de la salud, de la seguridad y del ambiente.
2. La Nación como acto de coordinación técnica
define, sobre la base de la normativa vigente
en la materia, los objetivos prestacionales de
las áreas ecológicamente equipadas, poniendo
cuidado:
a) En la salubridad e higiene de los lugares
de trabajo;
b) En la prevención y reducción de la contaminación del aire, del agua y del suelo;
c) En la eliminación y la recuperación de
residuos;
d) En el tratamiento de las aguas residuales;
e) En el control del consumo de energía y su
uso eficaz;
f) En la prevención, control y gestión de los
riesgos de incidentes relevantes;
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g) En la adecuada y racional accesibilidad de
las personas y de las mercaderías.
3. Las nuevas áreas productivas de importancia
provincial asumen los caracteres propios de las
áreas ecológicamente equipadas.
4. Las provincias o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires pueden identificar los nuevos
ámbitos para actividades productivas de importancia provincial los destinados a ser realizados
como áreas ecológicamente equipadas. Para la
eventual transformación de las áreas existentes
en áreas ecológicamente equipadas las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
pueden promover específicos acuerdos con las
empresas o productores interesados, dirigidos
a determinar las condiciones y los incentivos
para el reordenamiento orgánico de las áreas
identificadas.
5. La Nación promoverá la transformaciones de
las áreas productivas existentes en áreas ecológicamente equipadas, mediante la erogación de
aportes desde el ámbito de un programa nacional a instrumentar para la tutela del ambiente.
Art. A-15. – Polos funcionales o clusters.
1. Los polos funcionales o clusters estarán constituidos por las zonas del territorio de elevada
especialización funcional, en las cuales están
concentradas en ámbitos identificables por dimensión espacial y organización morfológica
unitaria, una o más funciones estratégicas o
servicios de alta especialización económica,
científica, cultural, deportiva, recreativa y de
movilidad. Los polos funcionales estarán además caracterizados por el interés de un número
elevado de personas y de mercaderías y por
un distrito de usuarios de carácter superior al
municipal, tanto como para producir un fuerte
impacto sobre los sistemas territoriales de
transporte y el sistema ambiental y de calidad
urbana y rural.
2. Son polos funcionales en particular las siguientes actividades, cuando presenten los caracteres
(párrafo 1):
a) Los centros de ferias y de exposiciones y
de congresos;
b) Los centros comerciales y los polos o parques industriales, con grandes estructuras
distributivas del comercio en sede fija y
del comercio mayorista;
c) Las áreas para la logística al servicio de la
producción y del comercio;
d) Los aeropuertos, los puertos y las estaciones ferroviarias principales del sistema
ferroviario nacional y regional;
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e) Los centros intermodales de carga y las
áreas equipadas para el transporte automotor;
f) Los polos tecnológicos, las universidades
y los centros de investigación científica;
g) Los parques temáticos o recreativos;
h) Las estructuras para manifestaciones
culturales, deportivas y espectáculos con
elevada participación de público;
i) Y toda otra actividad estratégica o servicio
de alta especialización económica, científica, cultural, deportiva, recreativa y de
movilidad.
3. Son polos funcionales las actividades industriales, empresas de servicios y productores de
bienes y servicios que defina la reglamentación
de la presente ley.
4. Coherente con los objetivos estratégicos de
desarrollo del sistema territorial nacional, regional definidos por el PTN, las provincias o
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proveen
con el PTCP y de acuerdo con los municipios
interesados:
a) La identificación de los polos funcionales
existentes para consolidar, ampliar y recalificar;
b) La programación de los nuevos polos
funcionales, enunciando los ámbitos
aptos para su localización y definiendo
para cada uno de ellos los distritos de
usuarios, la escala territorial de interés,
los objetivos de calidad y las condiciones
de sustentabilidad ambiental y territorial
de los nuevos asentamientos.
5. El PTCN puede además proveer, de acuerdo
con las provincias o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires interesadas, para la definición de
los elementos (párrafo 7), asumiendo el valor
y los efectos del PEP.
6. En el ámbito de las previsiones del PTCN, la
ejecución de los nuevos polos funcionales y de
las intervenciones correspondientes a los polos
funcionales existentes serán definidos mediante
acuerdos territoriales (párrafo 2 del artículo
15). En ausencia de acuerdos territoriales, la
planificación provincial puede dar ejecución
directamente a las previsiones del PTCN concernientes a los polos funcionales existentes.
7. El PEP acoge y da ejecución a lo dispuesto por el
PTCN y por el acuerdo territorial, proveyendo:
a) Para los polos funcionales existentes,
identificar las intervenciones de transformación o de calificación funcional,
urbanística y edilicia, para fijar los niveles
prestacionales a alcanzar que garanticen la
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accesibilidad y asegure la compatibilidad
ambiental, identificando las obras de infraestructura necesarias;
b) Para los nuevos polos funcionales a
localizar en la región o en el territorio
provincial, identificar los ámbitos más
aptos para la intervención y para definir
sus características morfológicas y su
organización funcional, el sistema de
la infraestructura de transporte y de las
dotaciones territoriales necesarias.
CAPÍTULO A-IV
Territorio rural
Art. A-16. – De la planificación en territorio rural.
1. El territorio rural está constituido por el conjunto del territorio no urbanizado y se caracteriza
para la necesidad de integrar y hacer coherentes
políticas tendientes a salvaguardar el valor
natural, ambiental y paisajístico del territorio
con políticas dirigidas a garantizar el desarrollo de actividades agrícolas sustentables. En
el territorio rural la planificación persigue en
particular los siguientes objetivos:
a) Promover el desarrollo de una agricultura
sustentable, multifuncional;
b) Preservar los suelos de cultivo intensivo,
con elevada vocación agrícola, permitiendo su consumo, sólo en ausencia de
alternativas de localización técnica y
económicamente validas;
c) Promover en las áreas marginales como la
continuación de las actividades agrícolas y
del mantenimiento de una comunidad rural, como defensa del territorio indispensable para su salvaguarda, incentivando el
desarrollo en el sector agrícola, pecuario
de actividades complementarias;
d) Mantener y desarrollar las funciones
económicas, ecológicas y sociales de la
silvicultura o forestación;
e) Promover la defensa del suelo y de las
estructuras hidrogeológicas, geológicas
e hidráulicas y salvaguardar la seguridad
del territorio y los recursos naturales y
ambientales;
f) Promover la valorización y la salvaguarda
del paisaje rural en su connotación económica y estructural tradicional;
g) Valorizar la función del espacio rural, del
reequilibrio ambiental y de mitigación
de los impactos negativos de los centros
urbanos.
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El PTCN identificará los elementos y los sistemas a
tutelar, de acuerdo con las especificaciones del mismo
PTPN, y operará en coordinación con los planes y
programas del sector agrícola y del sector pecuario, en
una primera identificación de los ámbitos del territorio
rural, según las disposiciones del presente capítulo. El
PEP delimita y disciplina los ámbitos del territorio rural
e indica las áreas afectadas por proyectos de tutela,
recuperación y valorización de los elementos naturales
y antrópicos, además de las áreas más idóneas para la
localización de las obras de mitigación ambiental y de
las dotaciones ecológicas y ambientales, según los artículos A-17 del anexo, así como las áreas identificadas
para exploración y explotaciones mineras.
2. Areas de valor natural y ambiental
a) Constituyen áreas de valor natural y
ambiental los ámbitos del territorio rural
sometidos por instrumentos de planificación a un especial reglamento de tutela y
a proyectos locales de valorización;
b) Las áreas de valor natural y ambiental
están identificadas y reglamentadas por
el PEP que define sus objetivos generales de valorización, de acuerdo con las
indicaciones de la planificación de orden
superior;
c) Los instrumentos de planificación proveen
además el dictado del reglamento de tutela
y valorización de las siguientes áreas de
valor natural y ambiental y de las eventuales franjas de tutela:
– Las áreas boscosas y las destinadas
a la reforestación, incluidos los sobresuelos de bosques destruidos o
damnificados por el fuego.
– Los ámbitos de vegetación de los
litorales fluviales y/o marinos.
– Los embalses y lechos de lagos,
cuencas hídricas y cursos de agua.
– Las áreas inundables, antiguas y
recientes.
– Las áreas de humedales.
El PTCN puede además identificar las áreas con
características morfológicas, edafológicas y climáticas no compatibles con la actividad agrícola, y
adecuadas para la evolución de procesos de naturalización.
d) Forman parte del sistema de áreas de valor natural y ambiental además las áreas
naturales protegidas, constituidas por los
parques nacionales, las reservas naturales
del Estado y las áreas protegidas de relieve
internacional y nacional, y los parques y
reservas naturales regionales;
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e) En las áreas naturales protegidas el reglamento respecto a la tutela y valorización
del territorio, las transformaciones admisibles estarán establecida por los actos
instituyentes y por los planes, programas
y reglamentos previstos por las leyes específicas que regulan la materia;
f) En las áreas naturales destinadas a
exploración y protección minera poseerán reglamentación propia ajustada
al Código de Minería y leyes complementarias;
g) Con el fin de asegurar un desarrollo
sustentable de las actividades humanas y
económicas en las áreas de valor natural
y ambiental:
– El PEP deberá proveer estructuras de
asentamientos y de infraestructura del
territorio con la finalidad de tutelar el
ambiente natural y sus recursos.
– El POP deberá coordinar las intervenciones de conservación, restauraciones ambientales, defensa y reconstitución de los equilibrios hidráulicos
e hidrogeológicos previstos por los
instrumentos de gestión de las áreas
de valor natural y ambiental.
3. Ambitos agrícolas, pecuarios y silvicultura de
relieve paisajístico
a) Los ámbitos agrícolas y pecuarios de
relieve paisajístico están caracterizados
por la integración del sistema ambiental
y del patrimonio natural con la acción del
hombre dirigida al cultivo y a la transformación del suelo;
b) En los ámbitos agrícolas y pecuarios de
relieve paisajístico la planificación territorial debe asegurar:
– La salvaguarda de las actividades
agropecuaria y silvicultura o forestación ambientalmente sustentables
y de valores antropológicos, arqueológicos, históricos y arquitectónicos
presentes en el territorio.
– La conservación o la reconstitución
del paisaje rural y del patrimonio
de la biodiversidad, de cada especie
animal o vegetal, de los correspondientes hábitat, y de las asociaciones
vegetales y forestales.
– La salvaguarda o reconstitución de los
procesos naturales, de los equilibrios
hidráulicos e hidrogeológicos y de
los equilibrios ecológicos.
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c) Cuando en los ámbitos agrícolas y pecuarios de relieve paisajístico subsistan
limitaciones a la utilización agrícola de los
suelos, la planificación territorial deberá
promover el desarrollo de actividades
que integren la renta agrícola, cuales son
la silvicultura o forestación, la oferta de
servicios ambientales, recreativos, para
el tiempo libre y para el agroturismo. El
PEP puede identificar los ámbitos más
aptos para el desarrollo de las actividades
integrales.
4. Ambitos de alta vocación productiva agrícola,
pecuaria y silvicultura
a) Por ámbitos de alta aptitud productiva
agrícola, pecuaria y silvicultura se entiende las áreas de territorio rural con vínculos
de tutela ambiental aptos, para una actividad de alta intensidad y concentración
de producción de bienes agropecuarios,
donde se verán favorecida la actividad
de empresas estructuradas y competitivas, que utilicen tecnologías de elevada
compatibilidad ambiental y prácticas
culturales dirigidas al mejoramiento de la
calidad merceológica, de salubridad y de
seguridad alimentaria de los productos;
b) En tales ámbitos la planificación territorial, tiene los objetivos:
– De tutelar y conservar el sistema de
los suelos agrícolas productivos.
– De favorecer el desarrollo ambientalmente sustentable del sector agrícola, pecuario, y de la silvicultura
permitiendo instalaciones edilicias
dirigidas a asegurar la infraestructura
de servicio, instalaciones del ciclo
productivo agrícola, de tratamiento
y de mitigación de las emisiones
contaminantes.
Art. A-17. – Dotaciones ecológicas y ambientales.
1. Las dotaciones ecológicas y ambientales del
territorio estarán constituidas por el conjunto
de espacios, obras e intervenciones que concurren, junto con la infraestructura para la urbanización de los asentamientos, para mejorar
la calidad del ambiente urbano mitigando sus
impactos negativos. Las dotaciones están dirigidas en particular a la tutela y saneamiento del
aire y del agua y a la prevención de su contaminación; a la gestión integrada del ciclo hídrico;
a la reducción de la contaminación acústica
y electromagnética; al mantenimiento de la
permeabilidad de los suelos y al reequilibrio
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ecológico del ambiente urbano; a la recolección
diferenciada de los residuos.
2. La planificación territorial y urbanística provee,
respetando las indicaciones de la planificación
sectorial, para la determinación de las exigencias de dotaciones ecológicas y ambientales y
de los requisitos prestacionales que las mismas
deben satisfacer, así como también para la
identificación de las áreas más aptas para la su
localización.
3. Están comprendidas entre las dotaciones
ecológicas y ambientales los espacios de propiedad privada que concurren a alcanzar las
finalidades (párrafo 1), mediante la modalidad
de adecuación de las áreas establecidas por el
municipio conforme al inciso b) del párrafo 4
del artículo A-6 del anexo.
4. La planificación, al definir las dotaciones ecológicas y ambientales, persigue las siguientes
finalidades:
a) Garantizar un mejor equilibrio hidrogeológico y la funcionalidad de la red
hidráulica pluvial superficial, incluso
mediante la moderación de la impermeabilización de los suelos y la dotación
de espacios aptos para la retención y el
tratamiento de las aguas pluviales, para
su reuso o liberación en las napas o en la
red hídrica superficial;
b) Favorecer la reconstitución en el ámbito
urbano y periurbano de un mejor hábitat
natural y la constitución de redes ecológicas de enlace;
c) Preservar y mejorar las características meteorológicas y climáticas locales, a fin de
reducir la concentración de contaminantes
en la atmósfera y de una mejor termorregulación de los asentamientos urbanos.
Concurren en tal sentido la dotación de
espacios verdes parquizados, de embalses
o zonas húmedas, el mantenimiento o la
creación de espacios abiertos en el interior
del territorio urbano y periurbano;
d) Mejorar el clima acústico del territorio
urbano y preservarlo de la contaminación electromagnética, prioritariamente
mediante una racional distribución de las
fuentes generadoras y una idónea localización de las actividades ruidosas y de las
fuentes electromagnéticas o bien de los
receptores particularmente sensibles.
CAPÍTULO A-V
Instrumentos de soporte de la planificación
Art. A-18. – Instrumentos cartográficos.
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1. Todos los instrumentos de planificación territorial, provinciales y municipales, y los respectivos análisis del cuadro cognoscitivo deberán
poder compararse entre sí de manera geográfica
y digital. Con este fin deben ser representados,
en las escalas indicadas por la ley 22.963 y sus
normas conexas, en mapas topográficos actualizados y congruentes entre sí.
2. La totalidad de la información cartográfica debe
ser elaborada en base a la ley nacional de la
carta 22.963, que establece: “La representación
del territorio continental, insular y antártico de
la República Argentina […] deberá ajustarse
estrictamente a la cartografía oficial establecida
por el Poder Ejecutivo nacional a través del
Instituto Geográfico Militar”, dentro del Sistema
de Información Geográfica (SIG).
3. Los mapas topográficos nacionales, regionales,
provinciales dispuestos en formado digital
raster georreferenciados podrán ser utilizados
también en posteriores versiones digitales en
formado vectorial, con tal de que sean congruentes con los datos raster desde el punto de
vista informativo y geométrico, y podrán ser
organizados según modelos y formatos digitales
definidos en el momento de la coordinación e
integración de las informaciones (artículo 16).
4. Los datos cognoscitivos y estimativos de los
sistemas ambientales y territoriales, predispuestos por los entes u organismos que participan de la conferencia de planificación (artículo
12), están representados en el mapa técnico
nacional, regional o en mapas de él derivados,
según formatos definidos por la Nación en el
ámbito de la coordinación de las informaciones
(artículo 16).
5. La Nación, en el cuadro de ejecución de la presente ley, procede a la actualización total del mapa
técnico nacional, en escala 1:5.000, promoviendo
además acuerdos con los entes locales.
6. La Nación define, en el cuadro de las modalidades de coordinación de las informaciones
concernientes al territorio y a la planificación
(artículo 16):
a) Las modalidades para asegurar la congruencia de encuadre de los mapas topográficos provinciales y municipales con
los mapas catastrales y con la Carta Unica
del Territorio;
b) Las características generales del PEP y del
POP en formado digital, también a fin del
monitoreo y balance de la planificación
(artículo 31);
c) Las características generales de los datos
del sistema informativo geográfico, y en
particular: la georreferenciación, el mode-

lo datos, los formatos, la documentación
y las reglas de intercambio.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone avanzar hacia
un modelo de país integrado, equitativo y diverso para
el desarrollo de las actividades productivas y de servicios en forma sostenible, y que ofrezca a todos los
habitantes del país un contexto adecuado y un ambiente
saludable, de modo que cada uno de ellos tengan la
oportunidad de desarrollar un proyecto personal y/o
colectivo, en el marco de una sociedad en progreso y
basada en el conocimiento.
Nuestro país no cuenta aún con un marco legal
que establezca los criterios y prioridades que normen
sobre el ordenamiento de su territorio. Aspirar a un
desarrollo sostenible requiere necesariamente ordenar
las actividades humanas para preservar los ecosistemas
y los recursos naturales, ambientales y culturales en
el territorio.
Si bien existen diversos proyectos que no alcanzaron
estado legislativo, tales como la “Ley Bittel”, y numerosos antecedentes internacionales sobre esta temática, nuestro país posee aún una asignatura pendiente
respecto del ordenamiento territorial. Con el presente
proyecto de ley abrimos el debate en este orden de ideas
y aspiramos a la concreción de una ley que permitirá
establecer criterios que consideren los aspectos regionales, la forma federal de la Nación y la calidad de los
ambientes naturales y antrópicos.
El proyecto de ley incorpora además, el concepto de
sostenibilidad, entendiéndolo desde el punto de vista
medioambiental, económico y social, que hace de este
ordenamiento un reto clave, pues es un instrumento
que permite dignificar la calidad de vida de nuestra
población.
El ordenamiento territorial debe ser estudiado y analizado en forma simultánea al desarrollo regional, pues
se deberá establecer políticas públicas que incentiven el
desarrollo acompañado de crecimiento y ordenamiento
territorial.
El Poder Ejecutivo nacional ha iniciado el camino
mediante el Programa Argentina 2016, pero es indispensable, que en forma paralela el Poder Legislativo
inicie su análisis para no repetir procesos metodológicos al tener que aprobar la ley.
Mediante el presente proyecto de ley se trata de lograr un territorio competitivo para la producción dentro
de un contexto internacional, en el que coexistan una
gran variedad de espacios económicos pugnando por la
atracción de inversiones productivas. Es decir un territorio atractivo para la vida cotidiana de sus habitantes,
un territorio solidario para el conjunto de la población,
y todo ello respetando el principio de subsidiariedad
que lo sustenta.
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En el caso de nuestro país, para lograr un documento
de consenso sobre la política de ordenamiento territorial, es especialmente importante generar los acuerdos
de largo plazo, como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 125, pues existen iniciativas de
ordenamiento territorial en las provincias, sin un marco
metodológico unificador, que asegure una articulación
normativa hacia un ordenamiento territorial nacional.
Generar marcos normativos previsibles es esencial
para lograr el desarrollo armónico a largo plazo, aspecto que requiere el fortalecimiento nacional.
Esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación,
custodio del espíritu federal de la República, al tener
la representación de todas las provincias, posee la
responsabilidad constitucional de proveer al desarrollo
armónico del país, mandato conferido por el artículo
75 de la Constitución Nacional, en su inciso 19 que
dice: “Proveer lo conducente […] a la productividad
de la economía nacional […] Proveer al crecimiento
armónico de la Nación […] promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen.” Por lo tanto, ha sido
el ámbito natural para la convocatoria de los distintos
grupos de interés que han contribuido a generar el
presente proyecto de ley.
El presente proyecto de ley de ordenamiento territorial tiene por objeto, establecer principios que
determinen la competencia y las bases para la concurrencia y coordinación entre el gobierno nacional, los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de los municipios de todo el país en el
ámbito de su territorio provincial, todo ello en materia
de ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y de las áreas urbanas y rurales, estableciendo
los procedimientos que permitan realizar las consultas
a la sociedad mediante la participación en el proceso
de planificación, programación, proyectos y todas las
acciones necesarias emprender.
El territorio es nuestro mejor patrimonio, la más rica
y variada expresión de nuestra historia, cultura, tradiciones e identidad. Al mismo tiempo es la tierra sobre
la cual vivimos, y en la que aspiramos seguir viviendo,
debe ser un claro exponente de nuestras ilusiones colectivas y de nuestros valores como pueblo.
El presente proyecto de ley propone crear los presupuestos mínimos para el ordenamiento territorial
del país y regulará la tutela y el uso del territorio a los
fines de:
a) Realizar un eficaz y eficiente sistema de planificación y programación territorial al servicio del desarrollo económico, social y civil de la población y que
sea capaz de asegurar el mejoramiento de la calidad de
vida de todos los habitantes;
b) Promover el uso apropiado de los recursos ambientales, naturales y culturales en todo el territorio
de la Nación;
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c) Reorganizar las competencias en los diversos
niveles institucionales y promover la modalidad de
conexiones funcionales entre los instrumentos de
planificación y en cumplimiento del principio de subsidiariedad;
d) Articulación público-privada: favorecer la cooperación entre las distintas regiones del país, de las provincias y de los municipios, y valorizar la concertación
con las fuerzas económicas y sociales en la definición
de la elección de planes y programas;
e) Simplificar los procedimientos administrativos,
garantizando la transparencia de la gestión, el monitoreo y el balance de la planificación;
f) Definir e identificar los polos funcionales o clusters a crear y potenciar a los existentes, de modo de
articular una red de flujos e intercambios de bienes y
servicios.
El marco general básico del presente proyecto de
ley, en su convergencia territorial y desarrollo regional
integrado y sustentable, se nutre en el trípode:
– Sustentabilidad social: oportunidad en educación,
salud, trabajos digno, similares en todo el territorio.
– Sustentabilidad ambiental: uso sustentable de
agua, suelos, aire, bosques, recursos naturales.
– Sustentabilidad económica: competitividad de las
actividades productivas: infraestructura, investigación,
capacitación, inversión.
La presente propuesta se funda en la política de desarrollo productivo con base territorial. Esto son los polos
funcionales o clusters, que se los define como sistemas
regionales de innovación que permiten la identificación y priorización de políticas sobre infraestructura,
ciencia y tecnología, capacitación, apoyo a pymes,
mejoramiento en los procesos productivos y productos,
así como en tecnología y mercados, con apoyo para la
exportación de los bienes producidos.
Las políticas de desarrollo territorial con base
productiva, deben atender al entramado local, tanto
productivo como institucional, para ser realmente
efectivas. Es decir que, la visión de los polos funcionales o clusters, como aproximación integral al
desarrollo productivo con base territorial, es un nuevo
concepto considerado en las políticas públicas, con
una dinámica necesaria para la competitividad y la
innovación. Con esta aproximación a las políticas
de desarrollo territorial, se define en tiempo y lugar
los distintos eslabones de la cadena productiva hasta
obtener el producto final, pero con sus interrelaciones
con la infraestructura, los apoyos en exportación, en
investigación, en información pública, y aun en todos
aquellos bienes intangibles como son la confianza entre
las personas, la reputación de los actores involucrados,
etcétera. Esto permite la identificación y priorización
de las políticas requeridas en infraestructura, ciencia y
tecnología, capacitación, apoyo a pymes, y todo aquello
que permita un mejoramiento en los procesos y en los
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productos, en tecnología, mercados y facilitación para
la exportación.
La integración productiva de las regiones y del
país a un mundo globalizado y con el conocimiento
como base de generación de renta, requiere promover
“regiones que aprenden”. Esto implica trabajar para
aumentar el stock de capitales, pero además, mejorar
su dinámica, la forma en que el conocimiento, la
información y las decisiones se van tomando para
innovar hacia la excelencia. Esto exige una visión de
desarrollo industrial y productivo de nuestras regiones desde sus necesidades hasta sus particularidades.
Las necesidades de Cuyo son diferentes a las del
NEA, así como las de la Pampa Húmeda difieren de
la Patagonia.
El mayor desafío es la construcción de capital institucional, es decir un programa de convergencia territorial como instrumento de gobernanza y gobernabilidad,
cuyos requisitos para trazar un programa son:
Una visión común de la sociedad y sus dirigentes,
que deberán incorporar el concepto de espacio y de territorio en las políticas públicas y valorizarlo. Deberán
coincidir en que es imposible continuar con inequidad
entre regiones y buscar una política de convergencia
que permita la institucionalización, es decir sancionar
y promulgar los marcos legales e institucionales necesarios para acceder e ir logrando la convergencia de
las regiones.
Un programa de convergencia territorial, deberá
ser inclusivo. Es decir que respete las distintas culturas que conforman nuestro territorio. Deberá lograr
el equilibrio, dando igualdad de oportunidades a
todos los actores, venciendo la base asimétrica que
presenta el territorio con políticas de discriminación
positiva.
Por lo tanto, desde esta Cámara de Senadores de la
Nación debemos elaborar, como entidad responsable,
las políticas de desarrollo regional, un programa de
convergencia territorial con la participación del Poder
Ejecutivo nacional, de las provincias, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la sociedad en su conjunto, que nos permita generar una política de estado
de largo plazo.
Para ello, se necesitan marcos legales específicos,
que aseguren una política integral, con objetivos
claros, metas, mecanismos de implementación y un
presupuesto adecuado.
Estos marcos legales básicos deberían incluir:
– Ley de Ordenamiento Territorial, cuyo proyecto
de ley propongo aquí.
– Ley de Promoción del Desarrollo Industrial de
las Regiones.
– Ley de Igualdad de Oportunidades en Desarrollo
Humano: educación, salud, vivienda.

El proyecto de ley de ordenamiento territorial que
nos ocupa, fue elaborado con la siguiente metodología
preestablecida, de modo que en:
Etapa 1. Se realizó un relevamiento y análisis de
proyectos de leyes de ordenamiento territorial a nivel provincial y nacional, legislación internacional,
a fin de evaluar los antecedentes existentes y poder
capitalizar las enseñanzas de dichas experiencias de
aplicación.
Etapa 2. Se formuló un borrador de anteproyecto
de ley de presupuestos mínimos para el ordenamiento
territorial elaborado con la participación de un grupo
de profesionales especialistas, nacionales e internacionales, en `planificación territorial.
Etapa 3. Se efectuaron ronda de consultas, que han
permitido la intervención y la opinión de especialistas
en planificación territorial de los ámbitos académicos,
de distintas regiones del país, que se reunieron para
analizar el proyecto preliminar, con la intervención
de los organismos públicos, privados, colegios profesionales, ONG, COFEMA, etcétera, discutiendo
cada uno de los artículos del borrador del proyecto
de ley, a fin de consensuar una propuesta acabada y
consistente.
Etapa 4. Se reformuló el proyecto de ley de ordenamiento territorial, de acuerdo a la experiencia recogida
en los talleres participativos arribando al presente
proyecto de ley de ordenamiento territorial que se le
ha dado estado parlamentario.
Etapa 5. Se le ha dado estado parlamentario al presente proyecto de ley de ordenamiento territorial, en
esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores
senadores de la Nación, el voto positivo al presente
proyecto de ley.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Legislación General.
(S.-3.314/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria,
informe lo siguiente:
1. Cómo y de qué forma se controló las paradas de
taxis existentes en el Aeroparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Planes en ejecución tendientes a la seguridad de
los usuarios.
3. Reglamentación existente al respecto.
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4. Sanciones impuestas en los dos últimos años, ante
los incumplimientos, que respecto a las normas de la
misma, se hayan producido.
5. Con relación a los usuarios medios adoptados
para el conocimiento, por parte de los mismos, de la
reglamentación vigente.
6. Síntesis de los reclamos efectuados por los usuarios, en igual período; ante qué organismo se efectúa y
respuestas y soluciones alcanzadas.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Permanentemente hacemos uso de los servicios de
taxis que ofrece el Aeropuerto de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, observando el mal trato que reciben
los usuarios, entre los que se encuentran los pasajeros
locales y turistas del exterior.
Llama la atención la falta de control efectivo sobre
el sistema que se encuentra implementado.
El maltrato de los abrepuertas, respecto a los pasajeros y al equipaje que manipulan, resulta evidente.
El estado de manutención debería ser controlado; así
como también la limpieza de los vehículos.
Se observa que taxis que descargan pasajeros, en
muchos casos no retoman las dársenas a efectos de
levantar nuevos usuarios, con lo cual pareciera que
existen sólo algunos vehículos que estarían facultados
para hacerlo, lo cual hace recordar épocas en las que
operaban grupos con connotaciones mafiosas.
Por ello es que a fin de contar con la información
existente respecto a la real situación del servicio, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.315/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
la señora ministra de Defensa doctora Nilda Garré se
sirva informar respecto de los siguientes temas:
a) La reformulación de la concesión otorgada a la
empresa de aviación Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A. a través del decreto S.-2.221/94.
b) Señale cuál es el grado de cumplimiento hasta la
fecha por parte de dicha empresa en razón del decreto
S.-2.221/94, detallando la cantidad de aviones entregados a la Fuerza Aérea Argentina.

c) Precise las erogaciones efectuadas hasta el momento por la citada empresa, para efectuar las obligaciones
refrendadas en el contrato de referencia.
d) Respecto a los tres (3) contratos celebrados el día
23 de octubre de 2007 entre la empresa de aviación
mencionada y el Ministerio de Defensa indique:
1. Con respecto a los Contratos de Prestación de
Servicios Aeronáuticos para la Fuerza Aérea Argentina (contrato 05) y al Contrato de Prestación de
Servicios de Fabricación Aeronáutica (contrato 06)
lo siguiente:
– El objeto de cada uno de ellos;
– En qué consiste la prestación de servicios aeronáuticos y la prestación de servicios de fabricación
aeronáutica;
– El presupuesto de materiales;
– La capacidad logística y los recursos humanos
que tiene dicha empresa para dar cumplimiento a las
prestaciones pactadas.
2. En relación al Contrato de Transición de la Concesión (contrato 07) indique lo siguiente:
– Si la Fuerza Aérea Argentina en la actualidad con
los recursos humanos y logísticos que posee estaría en
capacidad o condiciones de hacerse cargo de la transición y de la administración de la Fábrica de Aviación
Militar Córdoba en el año 2009. En caso afirmativo,
detalle cantidad y capacitación de los recursos humanos
para afrontar las tareas de ingeniería, mantenimiento,
reparación, modernización, estandarización, fabricación de partes y otros servicios aeronáuticos, así como
la capacidad logística de la misma.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de octubre de 2007 el Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Defensa, rubricó
con la empresa de aviación Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A. tres contratos que reformulan la
concesión otorgada a esta empresa, en la fábrica de
aviones ex Area Material Córdoba (AMC) por decreto
S.-2.221/94.
Los cordobeses tenemos a la ex Fábrica Militar de
Aviones como uno de los puntuales en nuestra historia
productiva. Sabemos de sus desafíos y de las fuentes
de trabajo y capacitación que significan.
Ha quedado claro que el proceso de privatización
dispuesto para la ex Fábrica Militar de Aviones significó un grave perjuicio para nuestra gente.
Han sido muchas las idas y vueltas en todo este proceso y en general no han sido favorables a los intereses
de nuestra provincia y el país.
Habida cuenta de ello, es que en mi carácter de legislador nacional por la provincia de Córdoba efectúo el
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presente pedido de informes a fin de tener conocimiento
acabado de la reformulación del mencionado contrato.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.316/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º del Código
Electoral Nacional, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 2º: Prueba de esa condición. La calidad de elector se prueba, a los fines del sufragio,
exclusivamente por su inclusión en el registro
electoral, a excepción de los ciudadanos mayores de 100 años que lo harán con la exhibición
del documento nacional de identidad, libreta de
enrolamiento o libreta cívica.
Art. 2º – Incorpórase como inciso n), del artículo 3º,
del Código Electoral Nacional, el siguiente:
Artículo 3º: Quiénes están excluidos. Están
excluidos del padrón electoral:
a) Los dementes declarados tales en juicio y
aquellos que, aún cuando no lo hubieran
sido, se encuentren recluidos en establecimientos públicos;
b) Los sordomudos que no sepan hacerse
entender por escrito;
c) Derogado por ley 24.904. Boletín Oficial
del 18/12/1997;
d) Derogado por ley 25.858 artículo 3º del
Boletín Oficial del 6/1/2004;
e) Los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y por sentencia
ejecutoriada, por el término de la condena;
f) Los condenados por faltas previstas en las
leyes nacionales y provinciales de juegos
prohibidos, por el término de tres años; en
el caso de reincidencia, por seis;
g) Los sancionados por la infracción de deserción calificada, por el doble término de
la duración de la sanción;
h) Derogado por la ley 25.858 artículo 3º
Boletín Oficial del 6/1/2004;
i) Los declarados rebeldes en causa penal,
hasta que cese la rebeldía o se opere la
prescripción;
j) Derogado por la ley 25.858 artículo 3º
Boletín Oficial 6/1/2004;

k) Derogado por la ley 28.858 artículo 3º
Boletín Oficial 6/1/2004;
l) Los inhabilitados según disposiciones de la
Ley Orgánica de los Partidos Políticos;
m) Los que en virtud de otras prescripciones legales y reglamentarias quedaren
inhabilitados para el ejercicio de los derechos políticos;
n) Los ciudadanos mayores de cien años no
obstante su calidad de elector.
Art. 3º – Modifícase el artículo 87 del Código Electoral Nacional el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 87: Inadmisibilidad del voto. Ninguna
autoridad, ni aún el juez federal, podrá ordenar
al presidente de mesa que admita el voto de un
ciudadano que no figura inscrito en los ejemplares
del padrón electoral, excepto en los casos de los
artículos 58, 74 y 88 última parte.
Art. 4º – Modifícase el artículo 88 del Código Electoral Nacional el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 88: Derecho del elector a votar. Todo
aquel que figure en el padrón y exhiba su documento cívico tiene el derecho a votar y nadie
podrá cuestionarlo en el acto del sufragio. Los
presidentes no aceptarán impugnación alguna
que se funde en la inhabilidad del ciudadano para
figurar en el padrón electoral.
Está excluido del mismo quien se encuentre
tachado con tinta roja en el padrón de la mesa,
no pudiendo en tal caso emitir el voto aunque se
alegare error.
Tiene derecho a votar todo ciudadano mayor de
cien años que exhiba su documento cívico aunque
no figure en el padrón.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los fines de preservar la confianza en la democracia
y de extremar nuestro cuidado para evitar cualquier
sospecha y como mecanismo ordenador de nuestra
convivencia, solicitamos que se excluyan del padrón
electoral a los mayores de 100 años de edad.
Resulta frecuente que los padrones electorales
incluyan personas fallecidas, ya sea por falta de
comunicación formal, o debido al fallecimiento en
circunstancias desconocidas o en el extranjero, por
citar algunos casos.
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En consecuencia y como no existe disposición legal
alguna que habilite su supresión, muchos fallecidos
continúan registrados como electores en el padrón.
Mediante este proyecto se promueve la supresión de
los mayores de cien años de los padrones electorales.
Empero, en modo alguno se elimina la calidad de
electores de dichos ciudadanos, quedando habilitados
para emitir su voto cuando se presentaren provistos
de su documento cívico aún cuando no se encontraren
incluidos en el padrón.
De tal modo, se impulsa la depuración de los padrones, asegurando, por otra parte, el derecho a votar de
los ciudadanos mayores de 100 años.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.317/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 528 del Código
de Justicia Militar por el siguiente:
Artículo 528: Los delitos militares serán reprimidos con las siguientes penas que se aplicarán
por sentencia de los consejeros de guerra:
1º Reclusión;
2º Prisión mayor;
3º Prisión menor;
4º Degradación.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 536 del Código de
Justicia Militar por el siguiente:
Artículo 536: La pena de reclusión llevará
siempre aparejada la degradación, cuando sea
impuesta por violación de la ley penal común;
pero en los delitos militares, tan sólo cuando este
código expresamente lo determine.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El retorno de nuestro país a la vida democrática
significó mucho más que la plena vigencia de los
derechos políticos, comportó la reivindicación de los
derechos humanos.
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Dos palabras, “Nunca Más”, bastaron para acuñar
la trágica historia de toda una sociedad en tiempos de
la dictadura. Resulta ocioso mencionar que esas dos
palabras dieron nombre al informe de la Conadep y
cerraron el alegato de los fiscales de la Nación en el
histórico juicio de las Juntas Militares.
Como resabio de aquella historia que los argentinos
“Nunca Más” repetiremos, el Código de Justicia Militar mantiene como sanción la pena de muerte, cuya
abolición impulsa la presente iniciativa conteste con
los tratados internacionales que en materia de derechos
humanos incorpora nuestra Constitución Nacional. En
ese orden vale mencionar la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración
Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio; la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la
Convención sobre Derechos del Niño.
Las mencionadas convenciones, acordadas por la
comunidad internacional en el seno de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) o de la Organización
de Estados Americanos (OEA); se enrolan en la necesidad de garantizar los derechos humanos de todas
las personas, sin distinción de raza, ideas políticas,
religión, lengua, sexo u otras condiciones de cualquier
naturaleza.
En ese contexto la subsistencia de la pena de muerte
dentro de nuestro ordenamiento jurídico comporta
una afrenta a la Constitución Nacional y a los tratados
suscritos.
No hace falta abundar demasiado para fundamentar
su abolición.
Ríos de tinta dan cuenta de la necesidad de abortar
de nuestra normativa esta pena, que no es otra cosa que
un homicidio programado y ejecutado por el Estado en
nombre de toda la sociedad.
¿Acaso la vigencia de la pena de muerte hace mejores militares?
La abolición de la pena de muerte del Código de
Justicia Militar comporta lisa y llanamente el fiel
cumplimiento de nuestra Carta Magna, comporta el
garantizar el más fundamental de los derechos humanos, comporta reafirmar el “Nunca Más”.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.318/07)
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, autoridad de aplicación de la ley 25.188,
proceda a la pronta reglamentación de los artículos 23,
24 y 25 de la mencionada ley a efectos de poner operativa y constituir la Comisión Nacional de Etica Pública
a fin de que la misma ejerza las funciones previstas.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.188 de ética pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades
aplicables, sin excepción, a todas las personas que se
desempeñen en la función pública en todos sus niveles
y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por
elección popular, designación directa, por concurso
o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su
aplicación a todos los magistrados, funcionarios y
empleados del Estado.
Entre estos deberes se encuentra (artículo 4º) el de
presentar declaraciones juradas patrimoniales al asumir el cargo con actualización anual por parte de los
funcionarios detallados en el artículo 5º.
El artículo 19 complementa estableciendo que a
fin de investigar supuestos de enriquecimiento injustificado en la función pública y de violaciones a
los deberes y al régimen de declaraciones juradas e
incompatibilidades establecidos en la presente ley, la
Comisión Nacional de Etica Pública deberá realizar
una prevención sumaria.
La Comisión Nacional de Etica Pública regulada en
el Título VIII de la ley, a casi 8 años de la promulgación
(26 de octubre de 1999), nunca fue constituida debido a
la falta de inclusión expresa en el decreto reglamentario
de la ley, lo cual implicaría que actualmente nadie ejerce
el control de las declaraciones juradas presentadas por
los funcionarios públicos.
Pero en el caso de la Administración Pública
Nacional centralizada y descentralizada, empresas,
sociedades y todo otro ente público o privado con
participación del Estado o que tenga como principal
fuente de recursos el aporte estatal, el control de las declaraciones juradas lo realiza la Oficina Anticorrupción,
quien tiene a su cargo evaluar y controlar el contenido
de las declaraciones juradas de los agentes públicos y
las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento
ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función
(decreto P. E.–102/99, artículo 2º, inciso g).
Como salvedad a lo anteriormente expuesto, los
funcionarios del Poder Judicial expresamente incluidos en el mencionado artículo 5º de la ley 25.188
incisos c) Los magistrados del Poder Judicial de la
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Nación; d) Los magistrados del Ministerio Público
de Nación; s) El personal que cumpla servicios en el
Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público
de la Nación, con categoría no inferior a secretario
o equivalente– se encuentran excluidos del control
de sus declaraciones juradas patrimoniales ya que la
Oficina Anticorrupción no tiene jurisdicción sobre el
Poder Judicial nacional.
Por ello y a efectos de cumplir con lo establecido en
la Ley de Etica Pública propiciamos la reglamentación
y constitución por parte de la autoridad de aplicación de
dicha ley de la Comisión Nacional de Etica Pública a
fin de que la misma cumpla con el cometido establecido
por la norma legal.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.319/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes, informe con la mayor brevedad posible, a este honorable
cuerpo sobre los siguientes puntos relacionados al Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más
urgente” en la provincia de Tucumán, a saber:
1. Montos y frecuencia con la que se remiten a
la provincia las partidas correspondientes al Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria destinadas a los
comedores escolares de las escuelas en situación de
vulnerabilidad socioeducativa.
2.
a) Cantidad de escuelas incluidas en el Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria dentro de la jurisdicción.
b) Detalle de las mismas: nombre, ubicación y tipo
de suplemento que brinda (desayuno, almuerzo y/o
merienda, etcétera).
3. Rendiciones de cuentas realizadas por la Comisión
Provincial ante a la Comisión Nacional de Nutrición
y Alimentación.
4. Auditorías realizadas a la ejecución del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria en la provincia de
Tucumán desde su inicio a la fecha y sus conclusiones
conforme el artículo 10 de la ley 25.724, por parte de
la Red Federal de Control Público.
5. De acuerdo con la actual situación de variación
real de los precios de la canasta alimentaria y en
base a las necesidades nutricionales básicas de los
beneficiarios y los complementos nutricionales que
correspondan:
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a) Si se tiene previsto incrementar las partidas del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, destinadas
a comedores escolares de la provincia de Tucumán.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, denominado “El hambre más urgente”, creado por la
resolución Ministerio de Desarrollo Social 2.040/2003,
dentro del marco de las leyes 25.724 y ley 26.204, y
decreto 1.018/2003, entre otros establece que los fondos que remite la Nación estarán destinados a financiar
la asistencia alimentaria mensual de los asistentes a
comedores escolares de establecimientos educativos
de gestión pública estatal, a fin de reforzar el monto
de la partida provincial mensual destinada a su funcionamiento.
Este plan entró en vigencia cuando la crisis de finales
de 2001 y 2002 sacudía nuestro país, y todavía se reflejaban sus secuelas en los casos de menores desnutridos
donde, lamentablemente, mi provincia fue ejemplo de
lo que no se debía hacer.
Con la llegada de este plan y otras políticas afines,
en la provincia de Tucumán se logró incorporar en las
escuelas públicas de jornada simple, un suplemento
nutricional para los alumnos, consistente según el
turno y el establecimiento, en: desayuno, almuerzo
o merienda; mientras que en las escuelas de jornada
completa y las escuelas albergues lograron distribuirse
tres comidas diarias.
Hoy el sistema alimentario escolar de Tucumán, de
más de 600 escuelas, enfrenta otra vez graves inconvenientes, como son que aquellos recursos económicos y
financieros otrora suficientes se tornaron escasos ante el
avance de la inflación, porque los valores no se actualizan desde el 2003. De esta manera, quedó totalmente
desfasado el monto asignado por alumno para el cual
aún reciben: $0,65 para desayuno o merienda, para
aquellas 525 escuelas que brindan lo que se llama copa
de leche. A su vez, 100 escuelas de jornada completa
reciben $ 2,00 por alumno para desayuno almuerzo o
merienda y 14 escuelas con albergue, reciben $2,40
por alumno para brindar todos los suplementos nutricionales.
Creo que no resiste mucho análisis el traducir en
alimentos esas sumas y asusta pensar en lo que se
puede servir en la mesa hoy en día con esos recursos. Actualmente se puede decir que los alumnos
de Tucumán asistidos por el Programa Nacional
de Seguridad Alimentaria reciben raciones empobrecidas.
Otro de los graves problemas que atraviesa el sistema en Tucumán es la demora en la remisión de las partidas nacionales, que afecta a los comedores de diversos
establecimientos escolares. El atraso en la ejecución del
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programa ocasiona inmediatamente la interrupción de
la provisión de mercaderías a los comedores por parte
de los proveedores, quienes no están dispuestos a otorgar más financiamiento, y la consecuente interrupción
del servicio, perjudicando directamente a los niños, los
que en muchos casos, reciben en la escuela su única
ración diaria de comida.
En otras palabras, si no se reciben las partidas a
tiempo, muchos de los alumnos de nuestras escuelas
públicas se quedan sin comer…
Nos preocupa todavía más el hecho puntual de que
la misma Secretaría de Políticas Sociales de la provincia indicó que el gobierno nacional no aumentará
el presupuesto destinado por este concepto a nuestra
provincia.
Esto agrava aún más la situación de esta prestación
tan necesaria, porque estamos hablando de recuperar
y sostener el valor nutritivo de la alimentación de más
de 220.000 niños, en una provincia que marcó un hito
en la desnutrición infantil y vemos que los recursos se
minimizan ante el aumento de los costos, las remesas
llegan tarde y hacen perder días con comida, que no se
recuperan más. Y como si fuera poco, por lo que escuchamos, las autoridades no están dispuestas a otorgar
más aumentos, como si los precios de los alimentos
no aumentaran.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
solicito la aprobación de esta iniciativa teniendo en
cuenta que está en juego nada menos que el crecimiento físico e intelectual de miles de niños en el
territorio de mi provincia, ante lo cual considero que
dicha información debe ser suministrada a la mayor
brevedad posible.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.320/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase al artículo 1º de la ley 26.075
de financiamiento educativo el siguiente inciso:
I. Reducir a una mínima expresión la desigualdad
en los montos de gasto público por alumno en
educación, correspondientes a cada provincia y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 26.075
de financiamiento educativo por el siguiente:
Artículo 8º: La determinación del monto de la
asignación específica correspondiente a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a partir del monto total que surge de la aplicación
del artículo anterior, se efectuará conforme a un
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índice que se construirá anualmente en función de
los siguientes criterios:

inciso l) del artículo 1º. El FICSEN será constituido
con el 20 % de los recursos provenientes de:

a) La participación de la matrícula de cada
provincia y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el total de los niveles
inicial a superior no universitario, correspondiente a todos los tipos de educación
(ponderación cuarenta por ciento 40 %);
b) La incidencia relativa de la ruralidad en el
total de la matrícula de educación común
de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ponderación veinte
por ciento 20 %);
c) La participación de la población no escolarizada de tres (3) a diecisiete (17) años de
cada provincia y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el total (ponderación cuarenta por ciento 40 %) de modo de cumplir
con los incisos a, b, c y d del artículo 1º.
Para la determinación anual del índice
de contribución será de aplicación obligatoria la información suministrada por:
1) la Dirección Nacional de Información
y Evaluación de la Calidad Educativa del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en su relevamiento anual para los
criterios a) y b), y 2) el Instituto Nacional
de Estadística y Censos del Ministerio de
Economía y Producción para el criterio. c)
En este último caso, la información se referirá a los datos del último censo nacional
disponible. En ningún caso se utilizarán
datos de población no escolarizada que
resulten de extrapolaciones a períodos
posteriores al último censo nacional.
La distribución de los importes afectados se realizará de modo tal que cada
jurisdicción reciba una cantidad igual a la
afectada.
El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología calculará y comunicará el
índice que se aplicará para cada jurisdicción para la elaboración del proyecto de
Ley de Presupuesto de la Administración
Nacional del respectivo año.

i. Los ingresos por derechos aplicados sobre
el comercio exterior.
ii. Los ingresos no coparticipados por impuesto a las transacciones financieras.
iii. El superávit cuasi fiscal.

Art. 3º – Agrégase a continuación del artículo 9º de la
ley 26.075 de financiamiento educativo el siguiente:
Artículo 9º bis: Créase, en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Fondo
para la Integración y Convergencia Social y Educativa Nacional (FICSEN), cuyo objetivo será financiar
la reversión de las desigualdades en los montos de
gasto público por alumno en educación, correspondientes a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conforme al objetivo enunciado en el

El FICSEN se aplicará en los distritos que presentan un gasto público por alumno en educación
menor al promedio nacional. Su distribución se
implementará en forma proporcional al monto que
cada uno de esos distritos requeriría para alcanzar
un gasto público por alumno en educación igual al
promedio nacional, incluyendo en este cálculo a
la población en edad escolar que no se encuentre
aún matriculada.
Art. 4º – Sustitúyese el segundo párrafo del ar-tículo
12 de la ley 26.075 de financiamiento educativo por
el siguiente:
Los compromisos de inversión sectorial anual
por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires serán consistentes con: a) una
participación del gasto en educación en el gasto
público total no inferior a la verificada en el año
2005; b) un gasto anual por alumno no inferior
al verificado en el año 2005; y c) la reducción
sostenida de la desigualdad en los montos de
gasto público por alumno en educación entre los
distintos distritos.
Art. 5º – Agrégase al artículo 14 de la ley 26.075 de
financiamiento educativo el siguiente inciso:
e) La necesidad de reducir la desigualdad en los
montos de gasto público por alumno en educación, correspondientes a cada provincia y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo en este cálculo a la población en edad
escolar que no se encuentre aún matriculada.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un país que se esfuerza por mantener, recuperar e
incrementar su distintivo acervo educativo, científico
y tecnológico, a pesar de las crisis que ha atravesado,
y con una tradición educativa de excelencia que le
ha valido tres premios Nobel de Ciencias, no puede
delegar tan importante tarea en el azar.
Sin embargo, la educación y la profesión docente,
lamentablemente desde hace demasiados años no son
reconocidas económicamente como se debería en
nuestro país, cuestión que con el advenimiento de las
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crisis ha dado lugar ya no sólo a que el incentivo y el
reconocimiento que posee sean bajos, sino incluso a la
desesperante realidad de una Nación con una alta incidencia de la pobreza entre sus educadores. La sanción
de la Ley de Financiamiento Educativo por este Honorable Congreso fue un importante paso adelante en
este sentido, aunque –como veremos– limitado por su
insuficiente consideración de las profundas asimetrías
socioeconómicas regionales existentes en el país.
Es éste un problema de la mayor gravedad, y que
debemos revertir con urgencia, si queremos siquiera
aspirar a mantener las ventajas que hemos sabido tener
históricamente en el campo educativo, factor endógeno
considerado el principal motor dinamizador de largo
plazo de la economía en esta era, así como la única
base sólida sobre la que se puede construir el desarrollo
económico sostenido, la movilidad social ascendente y
una democracia verdadera.
Una profunda brecha socioeducativa, perpetuada por
la falta de atención de las asimetrías.
Un vistazo a las estadísticas de gasto educativo per
cápita en las distintas provincias hace claro el carácter
urgente de la adecuación de la distribución de recursos
públicos con destino en la educación para no discriminar precisamente a las regiones más pobres del país.
La Ley de Financiamiento Educativo preveía 9.000
millones de pesos para el 2010, menos de la tercera
parte de lo que el Poder Ejecutivo destinó al FMI
(9.810 millones de dólares) para desendeudarse anticipadamente.
Pero lo que aquí nos importa es que el incremento
no sólo fue insuficiente y tardío, sino que –en su distribución actual– no elimina la desigualdad educativa
entre regiones.
Su debate no es una mera cuestión corporativa de
los docentes. Se trata del derecho a la educación, a la
igualdad de los niños en su derecho a la educación, a las
oportunidades y a la movilidad social ascendente.
La reforma educativa de los 90 (Ley de Transferencia, Ley Federal –LFE– y Ley de Educación Superior
–LES–) terminó conviviendo con –y provocó, según
sus críticos– la mayor fragmentación de la historia en
la inversión educativa en cada provincia con la consecuente violación de los derechos de todos a acceder a
igual calidad de la educación cualquiera sea el lugar
geográfico de nacimiento. La transferencia de los diferentes niveles educativos a las provincias, redujo los
gastos de la Nación y descargó el peso de la misma en
estas últimas. Así se pasó de una relación del 34,5 %
en la Nación y 65,5 % en las provincias durante el 88
a 17,3 % y 82,7 % respectivamente en el 2002. Algunas de éstas, con sus economías regionales en crisis
y escasos PBI, no pudieron afrontar la dimensión del
esfuerzo requerido.
Llevamos ya más de una década con promedios de
diferencias que oscilan de 1 a 3 o hasta 1 a 5 entre lo
que se invierte en provincias pobres como Salta ($1.156
por alumno) o Misiones ($ 1.211), a provincias con más
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ingresos como Santa Cruz ($3.463) o Tierra del Fuego
($5.570), según datos oficiales para el año 2005.
Estamos así frente a un doble problema: desigualdad
e insuficientes recursos. Basta considerar casos como
el de la provincia de Santa Fe que tiene una inversión
anual casi equivalente al promedio nacional y en la
actualidad la mitad de sus edificios escolares está en
pésimo estado. La Argentina viene sufriendo un proceso creciente de retroceso en su nivel de inversión en
educación en relación al resto de los países del mundo
con los que otrora competía. Si en 1947 la Argentina
ocupaba el principal lugar en el mundo por número de
escuelas primarias por habitante y una de las mayores
inversiones, hoy estamos cinco puntos por debajo del
promedio de gasto por alumno respecto de la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico): El promedio de la Argentina de gasto
educativo por alumno respecto del PBI por habitante
(%) en los niveles inicial y primario es de 13 % contra
18 % en la OCDE y en secundario de 19 % contra 26 %
respectivamente.
De manera que una propuesta superadora de la
situación del presupuesto educativo debería atacar
los dos problemas, el total de fondos que se invierten
y la forma de su distribución para revertir la actual
desigualdad.
Por qué es necesario aumentar el monto global
asignado a educación.
Habitualmente se señala como un cambio dramático
el hecho de que entre el 2002 y el 2005 se incrementó
en casi un 110 % el presupuesto del Ministerio de Educación. (de $ 2.146 millones a $4.779 millones). Esta
cifra esconde sin embargo tres cuestiones: la primera es
que se trata de valores absolutos debiéndose dar cuenta
de una inflación en el período de casi el 68 % según el
IPC tomando como base el 99. La segunda es que ese
incremento no ha significado una mejora equivalente de
los recursos de las escuelas ya que desde la ley federal
este es un ministerio sin escuelas y sin docentes. Sus
fondos alimentan al menos en parte una gran estructura
de técnicos, mecanismos de control y evaluación, proyectos que están por fuera del sistema educativo formal,
libros cuya compra se define centralmente, y becas cuya
distribución también se define centralmente. La tercera
es que esas cifras toman como punto de partida de las
comparaciones el 2001/2 olvidando que al 2005 aún no
se había recuperado ni siquiera en valores absolutos la
inversión que existía antes de la crisis. Por ejemplo en el
2001 la inversión consolidada (Nación y provincias) era
$ 12.699,7 millones, equivalente al 4,9 % del PBI y en el
2002 bajó a $ 8.160,7 millones, más del 35 %.
En la actualidad, no hemos terminado de volver
atrás los efectos perversos de la reforma educativa en
sus líneas centrales. No hemos asumido aún la responsabilidad de afrontar con el superávit fiscal nacional,
producto de una economía muy recuperada, y de las
mayores exportaciones, el impuesto al cheque, el supe-
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rávit del BCRA, etcétera, la revisión de la desigualdad
educativa existente entre las provincias. Simplemente
se propone por ley “reforzar” las inversiones según
un índice que se establece de acuerdo a la matrícula y
otros parámetros, y en base a una relación entre ambas
jurisdicciones que quedaría establecida en 40 % para
nación y 60 % para las provincias. Para las provincias
más pobres, que ya están en esfuerzos de inversión
equivalentes al 30 % de sus presupuestos provinciales,
el mecanismo propuesto es difícil de cumplir pues no
sólo no podrían aumentar más su inversión en educación sino que el incremento las condiciona en los
fondos de coparticipación federal previstos para cada
año en que no logren cumplir.
Para que sea más claro, la relación en educación entre
el gasto consolidado nacional en educación, y el presupuesto total nacional (provincias más nación), ha sido en
este último lustro de alrededor del 14 %. O sea que de
cada cien pesos que el estado nacional y las provincias
gastan, sólo 14 se destinan a educación. Sin embargo
esta cifra es un promedio. Para algunas provincias con
presupuestos muy pobres este esfuerzo es cercano al
30 %, o sea más del doble de la media nacional. Ese es
el motivo de algunas de las trabas que por parte de los
gobiernos provinciales había encontrado el proyecto.
Dicho todo esto, entre los representantes del sector, no
pocos afirman que si se desea realmente afrontar la crisis
educativa se debería renacionalizar el financiamiento del
sistema educativo para que sea el Estado nacional quien
afronte la inversión en educación del mismo modo que
en su momento se hizo con la ley Láinez.
Cómo compensar las desigualdades en el acceso
a la educación
Este proyecto incorpora el Fondo para la Integración
y Convergencia Social y Educativa Nacional (FICSEN),
cuyo objetivo será financiar la reversión de las desigualdades I en los montos de gasto público por alumno en
educación. La desigualdad educativa entre las provincias,
como vimos, además de darse en los sueldos docentes, se
verifica con singular fuerza en la inversión que se realiza
en cada jurisdicción por alumno. Hemos visto que la
inversión por alumno en un año en Tierra del Fuego es
de $ 5.570 y quintuplica a la de Salta, que llega sólo a $
1.156 pesos. Y mientras Chubut destina $ 3.464, Misiones asigna $ 1.211. Estas cuatro provincias, sin embargo,
invierten entre el 22,4 y el 22,9 % de su presupuesto
en educación, indicador que en el resto del país refleja
grandes diferencias, debido a las distintas posibilidades
económicas y a que no todas las jurisdicciones deciden
hacer el mismo esfuerzo por la educación.
Mientras la inversión presupuestaria promedio en todo
el país es del 23,8 %, Santa Cruz, una de las provincias
más ricas, destina sólo un 12,7 % de sus recursos a educación –el porcentaje más bajo– y la provincia de Buenos
Aires, en el otro extremo, invierte el 34,6 por ciento. Así y
todo, debido al distinto porcentaje de recursos que reciben
por coparticipación federal y a las regalías del petróleo,
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Santa Cruz tiene una inversión por alumno de $ 3.463 y
la provincia de Buenos Aires, de 2.121 pesos.
Y estas diferencias distan de ser irrelevantes, por
cuanto las provincias menos favorecidas frecuentemente poseen una matrícula mucho mayor que las
más favorecidas. Así, por ejemplo, la privilegiada
asignación a la educación en Tierra del Fuego favorece a tan sólo 40.000 alumnos, y las de Santa Cruz
y Chubut sumadas no llega a los 200.000, mientras
que la desventaja de provincias pobres como Salta,
Formosa o Tucumán afecta a casi 1 millón de alumnos. Es decir, que tomando los extremos del sistema
educativo, por cada niño favorecido por la distribución actual del gasto educativo, hay cuatro niños que
son desfavorecidos con inversiones per cápita muy
debajo de la media.
Los datos se desprenden del quinto informe del
monitoreo de la ley de financiamiento educativo, que
realizó el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Y
estas asimetrías ni siquiera contemplan la crudísima
realidad de los niños en edad escolar que se encuentran sin embargo fuera del sistema educativo. En este
campo también las provincias más desfavorecidas por
la distribución de la inversión educativa se encuentran
sensiblemente peor que las favorecidas por ella.
El informe señala que la principal explicación de
estas desigualdades es la disponibilidad de recursos
fiscales por habitante, tanto los generados por cada jurisdicción como los que provienen de las transferencias
nacionales, entre las cuales la coparticipación federal es
la más determinante, al beneficiar de forma extraordinaria a algunas provincias y perjudicar a otras.
A pesar de las desigualdades que destaca, el trabajo
del CIPPEC también da una noticia para destacar: en
general, las provincias están cumpliendo con la meta
de financiamiento que prevé la ley para 2006. De esta
forma, al cumplimiento por parte de la Nación, que
debe hacer un 40 % de inversión en educación, se suma
el cumplimiento provincial, que representa un 60 %.
Según CIPPEC, la situación global es que estamos
casi un 4 % por encima de la meta prevista. Hay provincias que incumplen pero muy levemente y tal vez
lleguen a la meta cuando se tengan los datos definitivos
al cierre de sus presupuestos.
La amplia mayoría de las provincias viene cumpliendo con las metas de financiamiento.
El informe señala, por lo tanto, que “no todas las
provincias son iguales y los reclamos por mejoras en
los salarios y condiciones del sistema educativo deben
adecuarse a las diferencias”. Y agrega: “En algunos
casos es necesario reclamar un mayor esfuerzo presupuestario por la educación y en otros es imperioso
modificar el injusto reparto de los recursos federales”.
Hay que considerar, asimismo, que en general las
provincias destinan sus presupuestos educativos fundamentalmente al pago de salarios, en un porcentaje
que va del 79,6 al 97,4 %.
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Por ello, se considera imprescindible la implementación del FICSEN para compensar las inmorales
asimetrías existentes y garantizar así que todos los
niños argentinos tengan similar acceso a la educación
y a las oportunidades de progreso, sin importar las
circunstancias de su nacimiento.
En similar espíritu, se reforman los porcentajes de
ponderación de los criterios que asignan los recursos
ya previstos por la Ley de Financiamiento Educativo,
de modo que la asignación no se guíe por los montos
necesarios para reproducir la actual situación, sino que
se ajuste a lo necesario para brindar oportunidades y
acceso a la educación similares a todos, independientemente de su ubicación geográfica, su ubicación en
zonas rurales o su lisa y llana exclusión actual del
sistema educativo.
No debe escapar a nadie que la enorme significación del proyecto en consideración no se limita sólo
lo salarial o a lo sectorial, sino que afecta en forma
decisiva la formación y expansión cualitativa de capital humano, y con ello la performance económica del
país, su inserción estratégica en la economía mundial,
la calidad de sus políticas, su convivencia pacífica y
democrática, la mejora de las perspectivas futuras para
el conjunto de la sociedad, y de ese modo el desarrollo
humano en el país.
Este proyecto busca así contribuir a restablecer
una inversión y un incentivo fundamentales para una
actividad estratégica como la educación, de un modo
consistente con la equiparación de oportunidades de
los individuos con independencia de su estrato social
o de la región del país que habite.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores acompañar el presente proyecto de ley con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.
(S.-3.321/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el corriente año, del 60º aniversario
de la fundación de la Escuela de Educación Técnica
Nº 474 “Ingeniero Francisco Zimmermann” de San
Jorge, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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La Escuela de Educación Técnica N° 474 “Ingeniero
Francisco G. Zimmermann” de San Jorge, provincia de
Santa Fe, cumple sesenta años formando jóvenes de
toda la región del centro oeste santafesino.
A lo largo de su historia, tuvo diversas nominaciones: sus inicios fueron en el año 1947 bajo el nombre de
Escuela de Artes y Oficios Regionales ubicada en calle
Rivadavia 1035. Posteriormente, se denominó Escuela
Industrial de la Nación Ciclo Básico San Jorge. Luego,
en 1949, el edificio se trasladó a la Cooperativa de Luz
y Fuerza cedido, en aquella oportunidad, a la Nación.
Los diferentes nombres que sucedieron fueron
Escuela Industrial Regional Mixta San Jorge, Escuela
Industrial Ciclo Básico títulos Mecánica y Automotores, Escuela Nacional de Educación Técnica N° 1 y,
actualmente, Escuela de Educación Técnica N° 475 que
concede los títulos de Técnico en Industrias de Alimentación y Equipos e Instalaciones Electromecánicas.
Las primeras autoridades, desde el año de su origen,
fueron Raúl Martins en el cargo de director, Dardo
Villagra como secretario, completando la nómina Elvio
Camusso, Angel Tretel, Armando Bambin, doctor León
Nisnovich, Enzo Fumero, Marcelo Ceirano, Dante Ascheri, Juan Erede, Angel Cortazar y Walter Bonn.
Con el paso de los años, los jóvenes de la región se
interesaron por esta modalidad y se presentó la necesidad de darles un lugar para su estadía. Comenzó a
funcionar, entonces en 1966, la residencia estudiantil
en diferentes espacios de la ciudad, hasta que en 1971
se concretó la aspiración de local propio en un terreno
donado por la sucesión Boero donde posteriormente se
construyó su edificio definitivo.
En el año 1978, un 4 de junio, fue colocada la piedra
basal del edificio actual y se firmó un convenio con
el CONET para que alumnos de zonas de áreas de
frontera pudieran continuar sus estudios en la escuela.
Luego, muchos de ellos se radicaron en San Jorge y
alrededores.
La ley de transferencia de 1993 permitió el pasaje
de jurisdicción nacional a provincial (Nº 475) cambiando algunos títulos hasta los actuales que ofrece
distintas tecnicaturas a los casi quinientos estudiantes
que alberga.
El paso del tiempo ha hecho que tecnológicamente
la escuela sufra modificaciones tanto edilicias como didácticas pero el esfuerzo del personal y el amor propio
ha hecho que las dificultades sean superadas. El edificio
actualmente está emplazado en avenida Nottebhonn y
avenida San Martín al ingreso de la ciudad desde el
sector sur con un personal cercano al centenar entre
docentes y no docentes.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
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Ciencia y Tecnología.
(S.-3.322/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 75º aniversario de la
creación del Centro Ciudad de Rafaela, con sede en
Rafaela, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Ciudad de Rafaela (CCR) celebra 75 años.
Este centro hizo posible que expresiones como el
canto, la danza y el teatro encontraran un lugar. Distintos profesionales y toda la comunidad hicieron sus
aportes para que esta institución crezca.
El CCR construyó su prestigio gracias al conjunto
de voluntades de muchas generaciones de dirigentes,
directores, actores y actrices, coreutas, músicos e intérpretes unidos por el legado de trabajar incansablemente
para el crecimiento de la institución. De igual modo, la
comunidad sumó sus esfuerzos y aportes materiales que
le dieron la infraestructura necesaria para el desenvolvimiento de las distintas manifestaciones culturales de
la ciudad y la región.
El rico historial del CCR da cuenta del comienzo
de su actividad en un salón situado donde actualmente
se levanta el edificio municipal de Rafaela y un año
después de la puesta sobre el escenario de la primera
obra La aldea de San Lorenzo, dirigida por el rafaelino
Mariano Quirós.
Tiempo más tarde se formalizó un convenio con
la Sociedad Italiana para el uso del teatro Vittorio
Emanuelle II, sala que se utilizó hasta que, en 1958,
un incendio lo destruyó completamente. Este siniestro
condujo a las autoridades a encarar la construcción del
teatro propio en un terreno que ya había sido adquirido
para este fin.
Así, el 11 de octubre de 1969 se inauguró la sala teatral que llevó el nombre de Juan Lasserre, en homenaje
al socio fundador, actor y director desaparecido poco
tiempo antes.
Un apretado repaso de las disciplinas que tuvieron
cabida en la entidad lleva a comenzar con la actividad
coral que se inició bajo la dirección del maestro Remo
Pignoni en 1940. En un momento posterior, lo tomó a
su cargo el profesor Rubén Guarnaschelli, etapa que
se recuerda por la gira realizada en el año 1993 por el
continente europeo donde se realizaron once conciertos,
algunos de los cuales, fueron organizados por las em-
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bajadas de Austria, Hungría, Italia, Reino Unido, a los
que se agregaron presentaciones en Francia y Alemania.
En la actualidad, cuenta con la dirección del profesor
Jorge Céspedes.
Por su parte, la música también encontró su espacio
en la historia del CCR y tuvo su gran manifestación en
la formación de la recordada orquesta sinfónica local y
de la intensa actividad musical que desplegó. En 1948,
dio lugar a la formación de Amigos de la Música. En
la actualidad, esta expresión encuentra continuidad
en la interesante realización de los ciclos de música
de cámara.
La danza, las artes plásticas, publicaciones gráficas,
charlas, conferencias, exposiciones, presentación de
libros, audiovisuales, proyecciones cinematográficas,
talleres de formación literaria y dramaturgia son algunas de las numerosas actividades desplegadas hasta
el presente.
También merece destacarse la infatigable labor del
departamento de teatro en la producción de puestas en
escenas que fueron llevadas a toda la región y significan
hitos en el historial de esta manifestación. Hubo cerca
de 200 interpretaciones de los distintos elencos a través
de su trayectoria.
Asimismo, debe mencionarse el exitoso funcionamiento de los talleres de formación actoral que en
la actualidad convoca a niños desde los 5 años hasta
adultos mayores.
En todo este tiempo, y casi de manera ininterrumpida, el CCR ostenta el mérito de haber desarrollado
un teatro independiente, hecho poco frecuente en la
historia del arte escénico argentino.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.323/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por la celebración,
durante el corriente año, del centenario de la fundación
de la Escuela Nº 6001 “Estanislao Zeballos” de La
Gallareta, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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La Escuela N° 6001 de La Gallareta celebra sus 100
años de vida.
Se trata del primer establecimiento primario creado
en la provincia en el marco de la ley Láinez (por el cual
el Estado nacional se atribuyó potestades para crear y
dirigir escuelas en las provincias) que en el esplendor de
La Forestal superó ampliamente el millar de alumnos.
La Forestal era una empresa argentina de capitales
extranjeros que manejó buena parte de la actividad
política y económica de un sector del norte argentino
a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX y su
nombre es tristemente recordado por haber significado
la destrucción de una parte importante de los recursos
naturales, la explotación de sus trabajadores y los oscuros contactos con el poder de turno.
Esta empresa de origen inglés, pero además con capitales franceses y alemanes, fue iniciada en 1872 a raíz de
un empréstito perjudicial que la Argentina obtuvo con la
empresa Murrieta de Londres y llevó a la desastrosa explotación de 1.500.000 hectáreas de en el Chaco Austral
(norte de la provincia de Santa Fe, sur de la provincia del
Chaco y noreste de la provincia de Santiago del Estero).
La identidad de esta escuela ha sido producto de una
construcción permanente de un sentimiento colectivo
nacional, que enlazó a cada una de las personas que pasaron por sus aulas y si bien es importante el origen, es
más importante aún lo que ha hecho en las vidas de sus
alumnos produciendo una conjugación de sentimientos
y valores que los acompaña y que dan continuidad a las
tradiciones y la herencia.
La escuela tuvo la oportunidad de construir su accionar encaminado en la transmisión, tratando de buscar
lo mejor del pasado, mirando al futuro al asegurar la
igualdad para todos nucleando a los maestros que han
hecho de la docencia una misión, un compromiso y una
pasión permanentes.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Sastre es cabecera del departamento de
San Martín, en el centro oeste de la provincia de Santa
Fe. Dista 139 km de la ciudad capital de la provincia.
El 16 de julio de 1886 es la fecha de su fundación,
que fuera poblada, en su mayoría, por inmigrantes italianos. Creció junto a las líneas del Ferrocarril General
Belgrano y del Ferrocarril General Mitre, a través de
los cuales los colonos comercializaban la producción
agrícola-ganadera.
A principios del siglo XX se constituyó la Comisión
de Fomento y en 1986 fue declarada ciudad por ley.
Hacia fines de 1956, los miembros de la comunidad
tomaron la iniciativa de organizar una escuela de nivel
secundario.
Esta comunidad tenía por meta ofrecer un servicio
educativo que tuviera continuidad y brindase los instrumentos precisos para la realización de estudios superiores, orientados a enaltecer la educación y a favorecer a
los alumnos para alcanzar dichos niveles educativos.
De esta manera los ciudadanos de Sastre decidieron crear, en 1957, una escuela para contener
a la juventud con un colegio mixto con salida laboral
contable como perito mercantil y tenedor de libros.
Actualmente, la escuela tiene la modalidad en Economía y Gestión de las Organizaciones.
Sastre es un pueblo de alrededor de cinco mil habitantes, con un perfil agrícola-ganadero, en su mayoría.
Por todo lo manifestado y considerando la importancia que tuvo la fundación de la Escuela Nº 8.080 y con
la intención de revalorizar la educación y despertar en
los adolescentes metas altas y loables, este honorable
cuerpo le otorga su reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.– Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.324/07)

(S.-3.325/07)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del quincuagésimo aniversario
de la fundación de la Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada Nº 8.080 “Juan Bautista Alberdi”
de Sastre, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann – Roxana I. Latorre.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento hacia el doctor
Leandro Ignacio Lasave, médico especialista en cardiología intervencionista, oriundo de San Justo, provincia
de Santa Fe, quien será premiado en el transcurso del
Congreso de Enfermedades Cardiovasculares de la
Sociedad Española de Cardiología que se realizará en
Madrid en el mes de octubre de 2007.
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Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesional Leandro Lasave se especializó en
cardiología en el Colegio de Médicos de la provincia y
en cardiología intervencionista otorgado por el Instituto
Dante Pazzanese, Secretaría de Estado de Salud de San
Pablo (Brasil) en febrero de 2007.
El doctor Lasave, médico especialista en cardiología
intervencionista, oriundo de San Justo, provincia de
Santa Fe, será premiado en el transcurso del Congreso
de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad
Española de Cardiología que se realizará en Madrid
en el mes de octubre del corriente año.
Lasave recibirá el premio a la mejor comunicación
iberoamericana por su trabajo “Comportamiento vascular de los bordes de stents liberadores de sirolimus o
drogas análogas en pacientes diabéticos. Análisis con
ultrasonido coronario”.
El citado profesional que cursó sus estudios primarios en la Escuela Normal “República de México”,
egresó como bachiller especializado en informática en
1993 en el Instituto Urbano de Iriondo del Niño Jesús
en la ciudad de San Justo; obtuvo el título de médico en
la Universidad Nacional de Rosario (UNR), habiendo
realizado la residencia de cardiología clínica en el
Instituto Cardiovascular Rosario (ICR) con rotación
externa en el servicio de hemodinamia y cardiología
intervencionista de la Fundación Favaloro.
El doctor Lasave ya había sido premiado en el XII
Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista y XXVIII Congreso de la Sociedad Brasileña de Cardiología Intervencionista realizado
en Porto Alegre, República Federativa del Brasil, en
julio del año pasado, por su trabajo como mejor tema
libre en la categoría póster “Analise ultrasonográfico da
reposta vascular tardía das bordas dos stents liberadores
de drogas derivadas da raparicina comparacao enter
diabéticos e nao diabéticos”.
De igual forma, ha recibido el premio a la mejor
comunicación iberoamericana del Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares, presentado como tema
libre oral en el Congreso de las Enfermedades Vasculares
SEC 2006 de la Sociedad Española de Cardiología, en
Málaga (España), en octubre del año 2006 por su trabajo
de autor de “Asociación entre el nivel Plasmático de
Proteína Creativa y el Volumen Tardío de Hiperplasia
Neointimal Evaluado con Ultrasonido Intracoronario
Tridimensional”, recibiendo el galardón en manos de la
presidenta del comité organizador, doctora Eulalia Roig,
y que tuviera gran difusión en España y fuera publicado
en la “Revista Española de Cardiología”.
Asimismo, ha presentado trabajos de investigación
en el Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)
Washington DC EE.UU., asistiendo al mismo en octubre del año pasado:

– “Correlation Between Qca Kate Lumne Loss And
Ivus Late Netimal Hyperplasia in Patients Treated
Coronary Stent Implantation”, que fue presentado
como tema libre.
– “Late Vascular Response of The Edges of Rapamycin-Derivated g Stents in Diabetic Patients. An
Intravascular Ultrasound Study”.
– “Comparative Study Between the New Zotarolimus-Eluting Stent (Zomaxx) and the Bare Trimaxx
Stents. Late Volumetric Analyssi With Intravascular
Ultrasound”.
Además, presentó en el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de
Cardiología en Málaga, España, el tema “Comparación
entre tres stents con drogas derivadas de la Rapamicina. Eficacia en la Reducción de la Hiperplasia Intimal
Evaluada por Ultrasonido Intracoronario”.
Este honorable cuerpo se honra en destacar la labor
y la trayectoria del joven médico Leandro Lasave y
celebra la obtención de su premio.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.326/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, el dominio del inmueble de propiedad del
Estado nacional, delimitado por las calles Los Ñires,
Los Chapeles, Los Guindos y la ruta nacional 234 de
la mencionada localidad, designado como Lote b-2,
Manzana L, e identificado con nomenclatura catastral
como Departamento 15 – Circunscripción 20 – Sección
050 – Parcela 4.840.
Art. 2° – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1° será a exclusivo cargo del beneficiario.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, en un plazo
no mayor a 120 días, desde la promulgación de la presente, procederá a realizar los trámites necesarios para
el otorgamiento de la respectiva escritura traslativa de
dominio, a efectos de su inscripción catastral.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El proyecto de ley que pongo a consideración
del cuerpo tiene como objeto la transferencia de un
inmueble de propiedad del Estado nacional (Gas del
Estado) a la Municipalidad de San Martín de los Andes, departamento de Lacar, provincia del Neuquén.
El inmueble está dividido en dos (2) lotes: El lote
B-1 (Matrícula catastral: Departamento 15 – Circunscripción 20 – Sección 050 - Parcela 5292), y
el lote B-2 (Matrícula catastral: Departamento 15 –
Circunscripción 20 – Sección 050 - Parcela 4840).
El lote B-2 es el que se pretende transferir toda
vez que es en éste donde el municipio ejerce la ocupación y posesión. El inmueble está delimitado por
las calles Los Chapeles, Los Ñires, Los Guindos y
la ruta nacional 234, posee una superficie total de
2 hectáreas (20.000 metros cuadrados) designado
como lote B de la Manzana L (Matrícula catastral:
Departamento 15 – Circunscripción 20 – Sección
050 - Parcela 4938).
Este lote fue donado en su totalidad en la década
70, por el Municipio de San Martín de los Andes
a favor de Gas del Estado con el cargo de instalar
allí la distribución por red lineal de gas butano
envasado.
En aquel momento, el inmueble se inscribió a
nombre del Estado nacional y así figura hasta la
fecha en el Registro del la Propiedad Inmueble de
la Provincia del Neuquén.
Con lo que rápidamente se encargaron de instalar
los respectivos zepelines y el sistema funcionó durante años, hasta la conexión en 1984 de la red de gas
natural, que dejó obsoleto e inutilizado el sistema de
zepelines. Es decir, que Gas del Estado cumplió con
el cargo hasta el año 1984.
Allí quedaron instaladas unas válvulas reguladoras de presión para gas de red, que luego tomó a
su cargo Camuzzi S.A. cuando adquirió el servicio.
Esta empresa concesionaria tuvo el inmueble baldío
y sin mantenimiento y sólo ocupó un pequeño sector
con las válvulas (lo que es el lote B-1, que posee
una superfi cie de 4.887,07 m 2 equivalente a casi
media hectárea) y el resto quedó en el abandono
(lote B-2).
Precisamente este lote B-2 es el objeto de la
transferencia de este proyecto de ley, que está ocupado de hecho, desde hace dos o tres años por el
municipio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.327/07)
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De de interés cultural la obra del maestro bandoneonista Santos Maggi como director de orquesta,
instrumentista, arreglador y compositor de verdadera
jerarquía dentro del tango argentino.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Santos Maggi es uno de los bandoneonistas más
destacados de la historia del tango, oriundo de la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos, reconocido
por su calidad profesional y por su amable sencillez y
humildad, propia de grandes seres.
Don Santos Maggi fue alumno del maestro Pedro
Aguilar y ha sido elegido como ejecutante de bandoneón por grandes maestros de nuestra música ciudadana, como ser: Francisco Canaro, Mariano Mores,
Rodolfo Biaggi, Domingo Federico, Miguel Caló,
Armando Pontier, Alberto Marino, Alfredo De Angelis,
Héctor Varela, Ricardo Tanturi, Francisco Rotundo,
Eduardo Del Piano, Lorenzo Barbero, Eduardo Rovira,
Armando Lacava, entre otros.
A la corta edad de 13 años, Maggi comienza con sus
estudios de bandoneón y cuando se radica en Buenos
Aires a los 18 años, su maestro Cristóbal Ramos lo
recomienda a Domingo Federico, quien luego de citarlo
a Radio Splendid para escucharlo, le propuso integrarse
a su orquesta, en la que fue bandoneón por espacio de 3
años; con posterioridad integró la prestigiosa orquesta
que acompañaba a Alberto Marino aproximadamente
4 años saliendo de gira por Uruguay, Chile, Brasil,
Colombia y, al regresar, filmaron la película Nubes
de humo que tuviera a don Alberto Castillo como
protagonista.
Fue bandoneón de Rodolfo Biaggi apodado “manos
brujas” y con el estuvo alrededor de 3 años. Don Santos
Maggi llevó su bandoneón a diversas orquestas en las
que estuvo transitoriamente como las de Miguel Caló,
Lorenzo Barbero, Armando Pontier, Armando Lacava,
Ricardo Tanturi y Francisco Rotundo.
En la orquesta de Héctor Varela fue su director por
un año aproximadamente. Luego sale de gira a Colombia con Armando Lacava y, a su regreso, integra las
filas de don Mariano Mores en el año 1985 y, es en ese
momento, donde por primera vez van juntos a Japón,
EE.UU. y Brasil. Después de 4 años va como bandoneón de Alfredo De Angelis con quien viaja a Chile.
En los años 90 “Casa Blanca” de Buenos Aires,
logró reunir cinco primeros directores para conformar
el conjunto musical Quinteto de Reyes de profundas
raíces porteñas, ejecutantes de tangos al más alto nivel, cada uno de ellos con superlativos antecedentes,
Angel Sanzó, Víctor Monteleone, Aldo Tenreyro, Julio
Peressini y Santos Maggi.
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Fue bandoneón solista del Teatro Colón y participó,
en tal carácter, en el ciclo Música de Cámara Contemporánea en SADAIC Cultural 1994, fue premiado en
el concurso de Composición Luis Gianneo por su obra
Sexteto para cuerdas.
Son memorables sus realizaciones: Soledades, Sonata para bronces, Concierto para vibrafón y cuerdas
que fuera grabado por el solista de la Orquesta Filarmónica Nacional Angel Fretes y Escenas de barrio,
entre otras.
En 1992 comienza en “Forever Tango”, que es,
desde hace varios años, el espectáculo representativo
de nuestra música popular que más éxitos cosechó en
los Estados Unidos y en Europa, logrando además que
el tango estuviera presente en Broadway.
Debuta en San Francisco, California, donde se queda
un año aproximadamente. Luego realiza diversas giras
por todo EE.UU. y Canadá pasando por Toronto, Montreal, Vancouver, Isla Victoria, etcétera.
Con la compañía Forever Tango ha recorrido Japón,
Corea, China Continental, México, Hawaii, Puerto Rico,
etcétera. En este año volvió de gira a EE.UU. y Canadá.
El maestro Santos Maggi proyecta, con gran entusiasmo, regresar a Concordia, su ciudad natal, para
radicarse definitivamente allí.
Indudablemente será un honor para nuestros ciudadanos concordienses y para toda la provincia de Entre
Ríos, que este gran hombre, más allá de sus virtudes
profesionales, es un ser humano de una gran sencillez
y generosidad, regrese a la ciudad que siempre llevó
en el corazón y seguramente deleitará a sus habitantes
ejecutando el bandoneón, como sólo él sabe hacerlo.
Por lo expuesto y considerando el aporte brindado a
la cultura por este gran bandoneonista, fiel exponente
de nuestra música ciudadana, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.328/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, periodístico, social y cultural, la trayectoria del diario “El Heraldo”, matutino de
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Remontándonos a los comienzos del siglo XX,
en Concordia, provincia de Entre Ríos, no existía un
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medio gráfico diario que pudiera satisfacer, de manera
amplia, las necesidades informativas de una comunidad
que se hacía demandante de mayor caudal de noticias,
inclusive las que trascendieran los límites de la ciudad,
especialmente la referida al quehacer provincial, nacional y también del exterior.
Corría ya 1915 y un grupo de jóvenes promueve la
idea de fundar un medio que se sumaba a la corriente
de aquel momento histórico en el que se reivindicaban
consignas republicanas como el voto universal, secreto
y obligatorio y la libertad de expresión; así de tal forma
se gestó la fundación de “El Heraldo”.
Dentro del grupo de iniciadores se hallaba don Juan
Jacobo Liebermann, nacido en Villaguay, egresado de la
Escuela Rural “Juan Bautista Alberdi”, jefe de redacción
y luego director, él fue quien dio a “El Heraldo” un estilo
en favor de las inquietudes de Concordia y de la provincia de Entre Ríos. El presidente Hipólito Yrigoyen,
defensor de los derechos y libertades constitucionales,
le brindó su amistad y consejo. Todo ello permite que
Liebermann mantenga un fluido diálogo con él, quien lo
recibía en su casa de la calle Brasil, en Buenos Aires.
Juan Jacobo Liebermann logró sobrevivir a reiterados ataques a la libertad de expresión, pero siguió
luchando durante décadas. Una calle de Concordia en
su homenaje lleva su nombre.
El asalto al poder del 6 de septiembre de 1930 deja
como doloroso saldo la clausura del diario “El Heraldo”,
el incendio de su imprenta y el encarcelamiento de su
director en la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires a
disposición del Poder Ejecutivo. Sobreviene entonces el
exilio obligado en la República Oriental del Uruguay.
La señora Camila de Luque, esposa de Liebermann,
afronta las crueles instancias de la persecución, quedando a cargo de la dirección del diario, con el apoyo
de la ciudadanía por su fe cívica, y sirviendo de canal
de expresión a la misma, defendiendo la vigencia del
orden constitucional.
Su hijo, Carlos Liebermann de Luque, abogado
egresado de la Universidad de Buenos Aires, siguiendo
la huella de su padre, se desempeña como director de
este prestigioso diario desde el año 1960.
La línea editorial marcada por el doctor Liebermann
busca plasmar en las páginas de “El Heraldo” una
vívida realidad palpitante del devenir de la ciudad de
Concordia y la región, convirtiéndose por ello en verdadero medio de consulta para quienes busquen conocer
la vida y sentir de la población de la zona.
Como derivación de su labor al frente de “El Heraldo”, en el año 1984 fue elegido por sus pares de todo
el país, presidente de ADEPA, Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas, y en el año 2003 miembro
de la Academia Nacional de Periodismo, con sede en
Buenos Aires.
En el año 1987 recibió el Premio Santa Clara de Asís,
el que es instituido por la Liga de Madres de Familia.
En su historial registra haber sido fundador, también,
de las entidades: ADEPA, Asociación de Entidades
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Periodísticas Argentinas; de ADIRA, Asociación de
Diarios del Interior de la República Argentina; de
ADDE, Asociación de Diarios Entrerrianos; de la
Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina Limitada; agencias Noticias Argentinas (NA) y Diarios
y Noticias (DyN).
El diario “El Heraldo” se elabora íntegramente en la
ciudad de Concordia, en sus diferentes sectores trabaja
medio centenar de personas y es distribuido por más
de 150 canillitas. En su edición de papel, es leído por
un amplio sector de la provincia de Entre Ríos, como
también en todo el país y en el mundo por medio de
su edición digital.
En la sección noticias, el lector puede interiorizarse
sobre la actividad municipal, cultural, deportes, economía, educación, regionales, internacionales, locales,
nacionales y provinciales, entre otros. En la sección
servicios brinda a la comunidad un importante abanico
de prestaciones en función de las necesidades de los
lectores y de la comunidad.
En la sección suplementos, se difunde la actividad
de los “Jóvenes comunicadores”, brillante institución
apadrinada por el doctor Liebermann. La misma está
inspirada en las banderas de la igualdad de oportunidades, para la educación, la solidaridad, para la integración de las personas de una misma nación y de países
hermanos, donde es posible otra comunicación social
en el mundo de los niños y adolescentes.
El diario “Clarín” de la ciudad de Buenos Aires distinguió a “El Heraldo” con motivo del 91º aniversario
en el año 2006 con la estatuilla que representa el símbolo del diario, su personaje que lleva un clarín anunciando las noticias, siendo éste el único medio en la
provincia en recibir tan importante reconocimiento.
La empresa también edita el semanario “El Litoral”,
fundado en el año 1901 por la familia materna del
director, que ya en el año 1889 tenía periódicos en
Concordia.
Es encomiable el haber mantenido inalterables los
principios que guiaron la fundación de “El Heraldo” en
1915, por la acción de una familia con más de 120 años
de historia en el ámbito de la prensa argentina, como
también el ser portadores de esa llama viva que es la libre
expresión de las ideas en un marco de libertad, convirtiéndose en un vocero de la vida y el sentir del lugar, todo
ello representado a lo largo de muchos años.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.329/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

983

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, con referencia a los fondos excedentes de la represa de Salto
Grande, a las tierras ocupadas temporariamente tanto
aguas arriba como aguas abajo y a las negociaciones
con la República Oriental del Uruguay referidas al
nuevo texto del Manual del Agua para la operación del
complejo, disponga a la mayor brevedad las medidas
que aseguren que nuestras autoridades y representantes actuarán con la mayor prudencia observando
las disposiciones constitucionales y legales vigentes
en orden a compatibilizar la necesidad de satisfacer
requerimientos de energía en circunstancias de crisis,
con la preservación del ambiente y con los derechos
de las provincias y los propios de los habitantes en
relación a:
1. La percepción automática de los fondos excedentes del complejo hidroeléctrico por las provincias de
Entre Ríos, Corrientes y Misiones, cuya inoponibilidad
por toda norma jurídica contraria es establecida por la
ley 24.954.
2. La inmediata transferencia de los fondos referidos
en 1. consolidados pendientes.
3. Acordar con las provincias mesopotámicas el tipo
de compensaciones (con carácter resarcitorio, participativo, etcétera) en su carácter de acreedoras por la
mora de dicha transferencia y/o por la aplicación de
los mismos por la Nación a Yacyretá, a Atucha II y a
inversiones en la misma Salto Grande,
4. Los modos de operación de la represa.
5. Las previsiones específicas tanto del deber de
preservación del ambiente cuanto de la obligación
prioritaria de recomposición según la ley que genera
el daño ambiental, las cuales en nuestro país poseen
estatus constitucional.
6. Acordar con las provincias mesopotámicas los
modos de recomposición ambiental y la moneda y/o
la especie de los resarcimientos, compensaciones o
participaciones a terceros.
7. El potencial otorgamiento de estatus de norma
internacional al Manual de Aguas –propuesto y sólo
modificable por la Comisión de Interconexión–.
8. La posibilidad de indemnizar a terceros y/o
sujetar a servidumbre administrativa de ocupación
temporaria los bienes individualizados de utilidad
pública en virtud de la facultad delegada por decreto
162/05 a la Delegación Argentina ante la Comisión
Técnica Mixta.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el inicio de su mandato, quien suscribe, viene
presentando y/o emprendiendo, proyectos y/o gestio-
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nes oficiales y oficiosas en general y/o en particular,
referidos a la Represa de Salto Grande.
A mi requerimiento, el jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de elevar su informe al Honorable
Senado de la Nación correspondiente al 5 de septiembre de 2007, nuevamente transmitió significativas
respuestas con relación a ese complejo hidroeléctrico
a través de la intervención respectiva de los siguientes
ministerios, a saber:
a) El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios presentó la información solicitada
en cuanto a que:
1. El valor del MWh correspondiente a Salto Grande
es de 71,14 $/MWh (promedio de los meses enero a
julio de 2007) sin aplicar la resolución 406/2003 de la
Secretaría de Energía.
2. Al monto de $ 244.044.732 asciende el total
acumulado al 31/8/07 de los fondos excedentes consolidados pendientes de transferencia automática a las
provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones según
informe de Cammesa enviado el 7/8/07, que incluye
las transacciones de junio de 2007 con vencimiento en
agosto de 2007.
b) El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto –con referencia a la pregunta
de la suscrita acerca de las medidas adoptadas para
asegurar la operación de la represa de Salto Grande
sin modulación con vertedero abierto por los daños que
ello ocasiona en el ambiente en general y en nuestras
costas en particular–, respondió que:
1. En el marco de la facultad de individualizar los
bienes de utilidad pública que el decreto 162/05 otorga
a la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica
Mixta, dicha delegación trabaja en las mediciones y
mensuras para constituir la servidumbre administrativa
de ocupación temporaria de las tierras por las aguas en
el embalse de Salto Grande.
2. Adicionalmente, la Argentina y el Uruguay consideran el texto del Manual del Agua para la Comisión
Técnica Mixta propuesto por la Comisión de Interconexión, al cual se le conferiría el estatus de norma
internacional en la materia, cuya modificación en todo
o parte podrá ser propiciada por la Comisión de Interconexión y que somete la solución de toda controversia
entre la Comisión Técnica Mixta y terceros al Tribunal
Arbitral Internacional de Salto Grande.
La suscrita ha dado probado testimonio de su permanente preocupación por ambos temas, teniendo como
antecedentes, entre otros: su proyecto de comunicación
S-3.912/05 –solicitando verificar si la represa de Salto
Grande modula con vertedero abierto y cuestiones
conexas–, su proyecto de ley S-489/06 –demandando
la restitución de la percepción automática de los excedentes de tal complejo hidroeléctrico por las provincias
de Entre Ríos, Corrientes y Misiones– y el pedido de
informe al jefe de Gabinete de Ministros en oportuni-
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dad de presentarse en cumplimiento de las previsiones
constitucionales ante el Honorable Senado de la Nación
el 8 de noviembre de 2006.
Con relación al proyecto de ley S.-489/06 referido
a la restitución de la percepción automática de los
excedentes retenidos por resolución 406/03-SE –de
la Secretaría de Estado de Energía de la Nación– y
concordantes, el secretario de Energía respondió con
fecha 21 de junio de 2006 al presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda de este honorable cuerpo
que:
1. “Atento la situación de emergencia económica y
social que sufren particularmente determinados sectores de la demanda resultó necesario modular el impacto
del marcado incremento estacional que era necesario
implementar distribuyendo el mismo a futuro […] por
esta razón esta secretaría […] dictó la resolución 406
[…] y su aclaratoria […] por la que se estableció un
mecanismo transitorio para […] afrontar las acreencias
de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista […]
tanto privados como públicos…”
2. “En lo que respecta a los acreedores privados
por […] resoluciones […] se obtuvo la voluntad de
participar en […] la construcción de dos centrales a
ciclo combinado […] encontrándose ya […] iniciando
su construcción…”, mientras que
3. “En lo que respecta a los acreedores públicos,
es decisión política del Poder Ejecutivo nacional que
los fondos retenidos por la normativa en cuestión se
utilicen para la terminación de la Central Nuclear de
Atucha 2, el recrecimiento de la Central Hidroeléctrica
de Yacyretá y en la realización de planes plurianuales
de mantenimiento extraordinarios y reposición de activos para mantener la capacidad funcional de la Central
Hidroeléctrica de Salto Grande.”
En febrero de 2007, el Senado de la Nación registró
como expediente P. E.-102/99 las respuestas que con
fecha 6 de octubre de 2006 el secretario de Energía
brindó respectivamente a sendos informes requeridos
por la suscrita a través de su proyecto de comunicación
S.-3.912/05, en los siguientes términos:
a) Acerca de si la represa está o ha estado “modulando con vertedero abierto” y en qué volúmenes y tiempo:
que lo hace desde el inicio de la explotación cuando
los caudales medios varían entre 12.000 y 10.000 m3/
seg, cuya permanencia es del 3,8 %;
b) Con relación a la cuantificación del daño que ello
produce o ha producido al medio ambiente argentino:
que los mismos están asociados fundamentalmente a
la evolución de los márgenes del río, según la modificación de su régimen natural;
c) Respecto de demandar el cumplimiento de los
manuales operativos que desaconsejan tal proceder:
que en todo momento Salto Grande ha operado cumplimentando las normas vigentes de operación;
d) En cuanto a bregar por el cumplimiento de tal
precepto: que recientemente las normas respectivas
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fueron modificadas por la Comisión de Interconexión
Argentino-Uruguaya y de este modo se cumplen estrictamente;
e) Con referencia a exigir las reparaciones pertinentes a los responsables respectivos: que la ley 24.954,
llamada de excedentes, contempla las reparaciones
pertinentes que pudieran corresponder.
En oportunidad de presentar el jefe de Gabinete de
Ministros su informe ante el Honorable Senado de la
Nación el 8 de noviembre de 2006, respondió al cuestionario de la suscrita de la siguiente manera:
a) En cuanto a qué consideraciones merece la fijación de la cota máxima en 35 metros a solicitud de la
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de
Entre Ríos:
1. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios respondió que 35 metros sobre el
nivel del mar es el nivel nominal del embalse que establecen las normas de operación acordadas por ambos
países y que a efectos de evitar daños a las propiedades
ribereñas, el nivel máximo normal queda definido por
la línea de expropiación, en tanto que
2. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto expresó que: i) la cota de
35 metros en presa, se encuentra definida como nivel
nominal del embalse, ii) la cota máxima de operación
de la represa en condiciones normales, se encuentra
definida como nivel máximo normal en el Manual de
Normas de Aguas, iii) este nivel máximo es la línea
de expropiación, iv) la no superación de esta última
depende de una combinación de niveles en la represa
y caudales afluentes y que v) en el caso de la operación
de crecidas están contempladas operaciones por encima
de la línea de expropiación, utilizando las franjas de
Servidumbre de Ocupación Temporaria por Aguas, que
actualmente se está aplicando;
b) Con relación a qué medidas preventivas son
adoptadas para asegurar su operación sin modulación
con vertedero abierto, cuantificar los daños que ello
produciría y exigir las reparaciones pertinentes:
1. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios respondió que la operación del
embalse con las premisas señaladas –de las normas de
operación y la línea de expropiación– evitará la ocurrencia de daños y, consecuentemente, la necesidad de
efectuar resarcimientos, mientras que
2. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto expresó que i) la Comisión
Técnica Mixta de Salto Grande ha trabajado desde sus
inicios en mantener las mejores condiciones aguas
arriba y aguas abajo en caso de operación durante
crecidas, teniendo en cuenta la existencia de las ciudades de Concordia (República Argentina) y Salto
(República Oriental del Uruguay) que albergan entre
ambas 350.000 habitantes, ii) en todos los casos que

se han producido daños en la margen argentina, tanto
aguas arriba como aguas abajo, han sido debidamente
valorizados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación
y pagados por la Delegación Argentina de la Comisión
Técnica Mixta de Salto Grande, iii) a la fecha, se han
pagado alrededor de $ 28.000.000 en ese concepto y
se continúa completando el proceso de resarcimiento y
iv) ello ha sido así hasta el año 2002 inclusive, a partir
del cual la solución de estos problemas corresponde a
las provincias que reciben los llamados “excedentes de
Salto Grande” (ley 24.954).
A través de estos testimonios, la suscrita mantiene
su preocupación haciendo un llamado a la observancia
de las disposiciones constitucionales y legales vigentes
en los prudentes términos de la presente comunicación,
sin mayor dilación, atento la mejor situación financiera
de la Nación lograda con el aporte de todas sus jurisdicciones y el esfuerzo de sus habitantes.
Dada la trascendencia ambiental, jurídico-política,
energética y socioeconómica que reviste esta proposición para todas las jurisdicciones que representamos,
solicito a este honorable cuerpo la pronta aprobación
de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.331/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los premios a la
Comunidad Inclusiva 2007, distinción que otorgan las
fundaciones Diario La Nación, Telefónica, Avina y
Ashoka, y que tiene como objetivo reconocer y difundir
iniciativas que surgen de diversos ámbitos de la sociedad para mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La discapacidad, la pobreza, la falta de educación y
el acceso a las tecnologías, a la salud, a la alimentación
o a una vivienda digna, son algunos de los motivos por
los cuales miles de personas viven excluidos.
La sociedad civil, a través de distintas iniciativas, ha
demostrado un fuerte compromiso con estas problemáticas, para generar una disminución de la exclusión y
un mejoramiento de la calidad de vida de estos grupos
que aparentan muchas veces “invisibilidad”.
Con el objetivo de reconocer y difundir estas
prácticas efectivas de inclusión surgidas desde los
diversos ámbitos de la sociedad, la Fundación Diario

986

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La Nación, junto a las fundaciones Telefónica, Avina
y Ashoka, deciden crear este premio, convencidos de
que la difusión de estas experiencias exitosas alentará
su réplica en otros miembros y organizaciones de la
comunidad y generará un mayor compromiso con las
problemáticas sociales de los grupos más vulnerables
de nuestra sociedad.
Los galardonados este año son: la Asociación “Todos
Juntos Podemos”, por su trabajo “Por la salud visual
trabajamos todos juntos”; los alumnos y profesores del
Instituto de Formación Docente Continua Bariloche por
la “Tecnología para mejorar la calidad de vida de las
familias rurales”; y la Organización Casa de Galilea,
por la recuperación de la calidad de vida en la villa
La Cava.
Integraron el jurado la socióloga y especialista en
discapacidad Liliana Pantano; la coordinadora del
Programa Nacional de Educación Solidaria del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología María
Nieves Tapia; la directora del Area Internacional e
Interinstitucional de Caritas Argentina, Cristina Calvo;
el doctor Bernardo Kliksberg, asesor principal de la
Dirección Regional del PNUD/ONU para América
Latina, y la profesora Graciela Melgarejo, editorialista
de “La Nación”, quienes consideraron que las prácticas
presentadas por los grupos concursantes no sólo apuntaban a solucionar distintos aspectos bien actuales e
identificados entre sus comunidades sino que también
lograban el deseado compromiso y aporte de éstas
y ofrecían la posibilidad cierta de que, en un futuro
próximo, esas prácticas pudieran ser “replicadas” por
otras agrupaciones.
Se presentaron 471 trabajos, de los que se seleccionaron 24 finalistas. Además de los premiados,
el jurado destacó con menciones a cuatro prácticas: “Programa Lectores Amigos” de la Fundación
Mempo Giardinelli, Chaco; “Orquesta-Escuela de
Chascomús”; “Proyecto MATE (Modelo Argentino
para el Turismo y Empleo)” de Area de Pueblos
Originarios, de Misiones y “Atención Integral
de Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo”, del
Equipo Diocesano San Ramón, de Goya, Corrientes.
Señor presidente, destacamos el compromiso de
estos concursantes que mediante la difusión de estas
experiencias en materia de inclusión alentará su réplica
en otros miembros de la comunidad.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.332/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su beneplácito por el premio en la categoría
Investigación Aplicada en el certamen Innovar 2007,
otorgado a científicos tucumanos del Centro de
Referencia para Lactobacilos (CERELA), instituto dependiente del Conicet y de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán, quienes
desarrollaron un producto probiótico que permite
prevenir infecciones urogenitales en las mujeres.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA), organismo dependiente del Conicet, y de la
Cátedra de Inmunología de la Facultad de Bioquímica,
Química y Farmacia de la Universidad Nacional de
Tucumán, es una institución que alberga a los investigadores del Norte argentino y en más de una oportunidad,
desde su creación el 27 de agosto de 1967, realizó
descubrimientos y aportes para mejorar la calidad de
vida de nuestra población.
El CERELA es un instituto de investigaciones de
nivel superior dedicado al estudio de bacterias lácticas
(BAL) en dos grandes áreas: alimentos y salud humana
y animal. Algunos de sus descubrimientos y aportes a
lo largo de sus más de 30 años de trayectoria son: la
leche BIO, y el primer queso probiótico de América,
por citar algunos de sus aportes.
En el marco del concurso nacional Innovar 2007
organizado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación y por el Ministerio de Educación de la
Nación, un nuevo producto del CERELA fue premiado,
entre más de 1.700 trabajos presentados.
El proyecto fue denominado “Diseño de un producto
probiótico para prevención de infecciones urogenitales” cuya finalidad es prevenir infecciones urogenitales
en las mujeres.
Es un producto que actúa sobre la flora microbiana
del tracto genitourinario (ITUG) previniendo el avance
de enfermedades de transmisión sexual. La tecnología
presentada genera un correcto equilibrio microbiológico, y una barrera a la entrada a dichas enfermedades.
Las infecciones urogenitales se registran en una
gran cantidad de mujeres no sólo adultas sino también
jóvenes y embarazadas. Según la directora del Laboratorio de Microbiología Preventiva del CERELA,
María Elena Fátima Nader: “Hay mujeres que tienen
una predisposición genética para sufrir este tipo de
problemas. Pero también hay factores que influyen en
que disminuyan las bacterias lácticas (lactobacilos)
que protegen el tracto vaginal, como los antibióticos o
algunas enfermedades”.
El equipo de investigación está compuesto por Nader, Clara Silva de Ruiz, Virginia Ocaña, Silvina Juárez
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Tomás, Fernando Sesma y Esteban Vera. El objetivo del
producto es reponer las bacterias lácticas e impedir que
se produzcan infecciones. “Es un desarrollo innovador
y en el mercado no hay ningún producto con estas características. Está compuesto por tres lactobacilos y una
bacteriocina llamada salivaricina”, afirmó Nader.
En la actualidad no se está comercializando el producto, debido a que todavía no se acordó con ningún
laboratorio para su producción y venta masiva. Para
Nader: “Sería muy importante que, cuando esté en
el mercado, pueda ser suministrado en los servicios
de salud pública, como los hospitales, porque eso
permitiría que muchas mujeres puedan prevenir las
infecciones”.
Señor presidente, señoras y señores senadores estos
investigadores una vez más demostraron cómo los
avances científicos pueden ponerse al servicio de la
salud para que día a día tengamos un nivel y calidad de
vida mejor y más digno. Es por ello que destaco su labor y les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.333/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra
el Sida que se celebra el 1º de diciembre, que fuera
declarado por la Organización de Naciones Unidas,
a través de la resolución 43/15 del 1º de diciembre de
1998, evocando el día que se diagnosticó el primer caso
de sida en el mundo en el año 1981.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día mundial de la lucha contra el sida, se conmemora el 1º de diciembre de cada año. El mismo
está orientado a la toma de conciencia y a la puesta en
conocimiento de la epidemia de sida global causada por
la extensión de la infección del VIH. Fue elegido el día
1º de diciembre, debido a que el primer caso de dicha
enfermedad fue diagnosticado ese día en el año 1981.
Desde entonces, el sida ha matado más de 25 millones
de personas en todo el mundo, haciéndola una de las
epidemias más destructivas de la historia.
El concepto de dedicar un día a la lucha contra el
sida en el mundo se originó en la Cumbre Mundial de
Ministerios de la Salud sobre el Sida, en 1988, dentro
de los programas para la prevención de la enfermedad.
Desde entonces, ha sido tomado por gobiernos, orga-
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nizaciones internacionales y caritativas alrededor del
mundo, hasta que finalmente en el año 1998 Naciones
Unidas decidió declarar el Día Mundial de Lucha contra el Sida. La idea de tal declaración forma parte del
esfuerzo compartido para encarar el reto de esta epidemia que continúa incrementándose en todas las regiones del mundo. Cada año se enfatizan las actividades de
prevención y control del sida que vienen realizando la
Asamblea Mundial de la Salud y la Asamblea General
de Naciones Unidas, y se aportan nuevos canales de
comunicación sobre el síndrome.
Se trata de un evento anual en el que la mayoría de
los países establecen una comunicación para ayudar
a construir un esfuerzo universal y perdurable para
prevenir el sida. Participan en ello los organismos
gubernamentales de salud y las organizaciones de la
sociedad civil de lucha contra el sida.
La sigla sida, significa, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
– Síndrome: conjunto de síntomas que caracterizan
a una enfermedad.
– Inmuno: se relaciona con el sistema de defensa del
cuerpo humano.
– Deficiencia: indica que el sistema de defensa no
funciona o funciona incorrectamente.
– Adquirida: que se adquiere. No es congénita ni
hereditaria.
El sida es una enfermedad infecciosa causada por el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH o HIV),
pequeña partícula infecciosa, la cual sólo puede vivir
como parásito en las células del organismo, donde se
multiplica; fuera de las células sobrevive con dificultad
y durante poco tiempo.
El HIV tiene la particularidad de atacar a los linfocitos, los que regentean el sistema inmunológico;
inicialmente permanece en estado latente dentro de los
mismos. En algunos casos, al cabo de un tiempo, a menudo años y por causas aún no determinadas, el virus se
activa y comienza a destruirlos. De esta manera el HIV
debilita progresivamente el sistema inmune, logrando
que el organismo no pueda luchar adecuadamente contra
diversos gérmenes.
Pero el hecho de que una persona esté infectada
por el HIV, es decir, que sea portadora del virus, no
necesariamente quiere decir que tenga o vaya a tener
sida, pero sí indica que puede transmitir la infección
a otras personas, las cuales pueden o no desarrollar la
enfermedad en el transcurso del tiempo.
El virus puede transmitirse por tres vías:
– Sanguínea: por el contacto de la sangre infectada
con la sangre de personas sanas; a través del intercambio de agujas y/o jeringas y/o cualquier elemento
punzante; durante el embarazo y el parto y por transfusiones de sangre no controladas.
– Transmisión sexual: las relaciones sexuales
pueden transmitir el HIV, ya sean homosexuales o
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heterosexuales. El paso del virus se realiza a través
de lesiones o heridas microscópicas y por medio de
fluidos corporales.
– Transmisión perinatal: una mujer portadora del
HIV puede transmitir la infección a su bebe durante el
embarazo, el parto o la lactancia. Este riesgo se puede
reducir en forma sustancial si la mujer es tratada precozmente durante su embarazo y evita la lactancia.
Actualmente no contamos con una cura definitiva
para el sida, sin embargo, existen tratamientos que
aunque no eliminan el virus tienden a detener su
avance. Estos tratamientos han progresado, logrando
una mejor calidad de vida para las personas que viven
con el virus.
La lucha contra el sida lleva ya más de 25 años; actualmente viven con el VIH alrededor de 39,5 millones
de personas. En 2006 se produjeron 4,3 millones de
nuevas infecciones, de las cuales 2,8 millones (65 %)
correspondieron a Africa subsahariana y hubo importantes aumentos en Europa oriental y Asia central,
donde se observan algunos indicios de que las tasas de
infección han crecido en más del 50 % desde 2004. En
ese mismo año, fallecieron 2,9 millones de personas a
causa de enfermedades relacionadas con el sida, más de
medio millón eran niños.
En la actualidad, el número total de personas que
viven con VIH se estima en los 39,5 millones, el doble
que en 1995. A pesar del progreso hecho en un pequeño
pero creciente numero de países, la epidemia continúa
superando los esfuerzos mundiales para contenerla.
Desde los inicios del programa de prevención y
control, las personas con VIH/sida han tenido un
papel activo en la labor de prevención, destacándose
el desarrollo de equipos de autoayuda donde pueden
recibir y/o brindar apoyo emocional, intercambiar experiencias, aprender sobre VIH/sida y otros aspectos de
interés común, recibir asesoría técnica sobre atención
social, organizar actividades de prevención y sensibilización en la comunidad, todo lo cual les facilita una
participación más activa en la respuesta nacional a la
epidemia.
Las metas que se persiguen con las campañas nacionales son:
– Dar apoyo intersectorial con actividades que refuercen el programa nacional.
– Reconocer que la información, educación y comunicación son armas eficaces para la prevención.
– Orientar y sensibilizar a la población para que
se sume de manera sistemática a la promoción y la
prevención.
Señor presidente, adherir a esta celebración es
adherir al recordatorio de la fecha en que se detectó y
reafirmó la lucha contra este flagelo universal, por lo
que bien vale rememorarla.
Señores senadores, por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
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Delia Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.334/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este honorable cuerpo sobre los siguientes
puntos, relacionados a los servicios de conexión a
Internet:
1. Montos de inversión, en los últimos 5 años, en ampliación, mejoramiento, mantenimiento y adecuación
de las redes. Detallado por empresa y provincia.
2. Auditorías realizadas a las empresas, de 2001
hasta la actualidad, y sus conclusiones.
3. En caso de haberse encontrado irregularidades
o incumplimientos, detalle cuántos, cuáles, en qué
empresas y si fueron sancionadas.
4. Si la autoridad de control considera que el equipamiento y la prestación de las diferentes empresas
prestadoras condice con la demanda del servicio.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer, el jueves 15 de marzo de 2007, las
cifras sobre conexión a Internet domiciliaria y laboral
de todo el país.
Según estos datos, el número de conexiones a Internet de uso residencial, aumentó un 11,4 por ciento
durante 2006; mientras que la cantidad de accesos en
oficinas también aumentó durante el año pasado el
10,6 por ciento.
Con estas nuevas cifras, el número de usuarios residenciales asciende a 2,5 millones. Según estos datos, es
mayor el nivel de conectividad a través del sistema de
banda ancha, en detrimento de las conexiones telefónicas pagas o libres. En el caso de las conexiones de empresas, éstas llegaron a sumar los 223.105 usuarios.
En este marco, las conexiones a través de ese sistema
crecieron un 78,2 por ciento respecto al 2005, mientras
que las cuentas por dial up (teléfono) bajaron un 19,4
por ciento. Incluso, el número de usuarios libres declinó durante el 2006, un 14,2 por ciento, para quedar en
727.452 usuarios.
En el caso de las empresas, el avance en el uso del
sistema de banda ancha alcanzó al 22,0 por ciento, lo
que redundó en una caída del 11,1 en la utilización del
sistema telefónico, y del 9,6 por ciento en los servicios
libres.
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Como podemos apreciar esto es algo bueno, ya que
cada vez más personas en nuestro país pueden acceder
a herramientas tecnológicas y comunicativas, pero no
debemos olvidarnos de que el crecimiento implica
que debe hacerse una inversión adecuada para que la
calidad del servicio sea el que ofrecen las prestadoras
y por el cual abona cada usuario.
Es por ello que me siento interesada en saber en qué
grado las empresas proveedoras de este tipo de servicios están invirtiendo para que su sistema esté acorde
a la creciente demanda.
Lamentablemente en el NOA, nos hemos visto
perjudicados, en más de una oportunidad, porque el
sistema colapsa dejando sin servicio a provincias enteras. Es más, entre enero y marzo de 2007, ya fueron
8 los cortes de varias horas, producidos en la principal
proveedora de servicio de banda ancha en la región.
Entonces, creo que así como debemos estar satisfechos de que cada vez más personas puedan estar
“conectadas” al mundo, es necesario que ese servicio
sea eficiente y acorde a lo que cada uno de los usuarios
abona.
Es por ello que les solicito a mis pares la aprobación
del siguiente proyecto.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.335/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos que correspondan,
acerca de los prestadores del servicio de Internet por
ADSL –banda ancha– lo siguiente:
1. Qué medidas se han implementado para evitar las
infracciones al artículo 19 de la ley 24.240.
2. Si se han tomado medidas para evitar la captura indiscriminada de clientes por encima de las capacidades
de infraestructura instalada de las empresas prestadoras
de esos servicios.
3. El detalle de las falencias detectadas en la prestación del servicio, discriminadas por zonas, si las mismas son generalizadas, y en tal caso si se ha realizado
un análisis de las causas que llevan a esta situación.
4. En base a la expansión del mercado y los beneficios obtenidos por las empresas, si se ha detectado la
existencia dentro de los planes comerciales que asuman
los reclamos por deficiencias en la prestación del servicio, como un daño colateral, en pos de la obtención
de mayores ganancias o incremento del número de
usuarios. De ser así qué medidas se han tomado para
evitarlo.
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5. Qué medidas se han tomado para garantizar la
libre competencia entre las empresas que detentan monopolios naturales o posición dominante y los demás
prestadores del servicio, en relación con la calidad del
servicio ofrecido.
6. Qué medidas se han tomado para garantizar que
la prestación del servicio sea uniforme, generalizada
y de buena calidad, acorde con el ofrecimiento al
consumidor.
7. Qué medidas se han tomado para evitar que las
empresas recurran a prácticas lesivas para los derechos
de los consumidores.
8. Acerca de los servicios de atención al consumidor
de las empresas, si existe un registro que releve si los
clientes obtienen efectiva respuesta a los reclamos
y si el nivel de satisfacción es adecuado al servicio
contratado.
9. De existir sanciones, informe cuál ha sido su graduación y si las mismas han sido efectivas para evitar la
repetición de conductas infractoras. En su caso informe
qué medidas ha tomado para revertir tal situación.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha
reafirmado el potencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones como instrumentos poderosos para promover el desarrollo socioeconómico y
contribuir a la realización de los objetivos de desarrollo
convenidos internacionalmente, por tanto el acceso a la
sociedad de la información debe ser considerado como
un derecho fundamental resguardado por la Constitución Nacional y los tratados a ella incorporados en el
artículo 75 inciso 22.
En este sentido, nuestro país esta transitando los
primeros pasos dentro de la sociedad de la información, el que estimamos es un importante factor para la
integración de nuestro vasto territorio y su proyección
hacia el mundo, pero existe una situación que afecta a
miles de ciudadanos de nuestro país y es la que responde al modo en que se realiza la prestación de servicios
relacionados con la transmisión de datos por vía ADSL
–banda ancha–
La participación de las empresas de telecomunicación es fundamental para hacer posible la concreción
del derecho citado, sin embargo al transitar nuestra
sociedad ese camino a la integración, el Estado no debe
ausentarse de su rol tutelar en cuanto a la forma y los
modos en que las empresas incluyen a los usuarios y la
prestación que se brinda por este tipo de servicio.
Consideramos que es acertado llevar el desarrollo
a todos los rincones del país, mas no es adecuado que
los usuarios deban pagar por servicios que realmente
no son concordantes con las ofertas comerciales
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que previamente le hicieron los prestadores (conf.
artículo 19 de la ley 24.240).
Ante la necesidad de contar con estos servicios,
pareciera que los usuarios se ven obligados a contratar, por ejemplo, velocidades de conexión publicitadas, por ejemplo, como 256 kb, 640 kb, 1M
etcétera, y que por deficiencias en la infraestructura
o sobrecarga de la demanda ese servicio se vea
disminuido en tal medida que el precio del abono
se transforma en un enriquecimiento injustificado
para las empresas.
Así, en mi provincia, se refleja en el diario de mayor tiraje local, “La Gaceta de Tucumán”, del lunes
28 de mayo de 2007 la sintomatología descrita por
los consumidores al hacer públicos sus reclamos.
Un consumidor dijo: “Tengo el servicio de Ciudad
Internet hace más de dos años y nunca antes había
tenido problema de conexión ni de velocidad. Pero
a partir de fines de 2006, principios de 2007, los
problemas de navegación son constantes. Siempre
falla la conexión, la velocidad por ahí es pésima, y
cuando menos lo esperás es una luz”.
Otro lector refirió que “El problema es de Telecom/Arnet: 700 % redimensionado, sin invertir un
peso y el servicio es de lo peor que hay. La culpa
es siempre de nosotros: no sabemos configurar el
módem, no sabemos nada de instalaciones y/o configuraciones; el sistema operativo está con virus; el
teléfono de nuestra casa anda mal; el cableado interno está con ruido; el teléfono inalámbrico estropea
la línea digital, etcétera…”.
Siguiendo con los casos planteados, otro consumidor, se dirigió al medio de prensa citado diciendo:
“Estoy cansado del mal servicio de Internet de Arnet.
Todos los días por la mañana leo los principales
diarios on line de la Argentina a las 8. Hasta ahí
es aceptable la velocidad que se puede conseguir
(poseo el servicio ADSL de 640 kb), pero a partir
de las 9 ya se torna un calvario la conexión y es
casi imposible abrir alguna página. Sólo se puede
navegar muy temprano porque después el servicio
se satura. Inclusive hay veces que se corta y es un
triunfo volver a conectar. Evidentemente esto tiene
una solución y es hacer más inversiones para mejorar
el servicio y que los organismos de control realicen
su tarea. Mientras sigan sumando más usuarios esto
será cada vez peor”.
Continuando con la transcripción de los reclamos
de los ciudadanos también expresaron que: “Desde
febrero de este año, el servicio brindado por Arnet
es pésimo. Hice una cantidad incontable de reclamos obteniendo cero soluciones. Dan vueltas en
que tengo un spyware, que desinfecte la máquina,
en que la culpa es de la línea de Telecom, etcétera,
etcétera, etcétera. He formateado la máquina, vuelvo
a instalar todo y seguimos igual. Solamente puedo
navegar en forma correcta entre las 2 y las 7. Es una
estafa, y lo peor es que para cobrar siempre están
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al día. Realmente se burlan en la cara de uno. ¿Es
posible que se los sancione y se les apliquen severas
multas?…”.
Como se refleja en este comentario, los problemas
de conexión son constantes, así se dijo sobre el mal
funcionamiento de Arnet en Tafí Viejo: “Tengo la
desgracia de tener el servicio hace seis meses, y en
todo este tiempo no pude abrir ni siquiera una vez
mi correo de Hotmail, sólo puedo usar el Windows
messenger, ya que es la única versión que funciona (a
veces) de manera aceptable. Hice cientos de reclamos
hasta que me enviaron un técnico, quien al quedarse
sin soluciones me pidió el teléfono para elevar, él
mismo, un reclamo y dándome el consejo de tomar
acciones legales. Como si esto fuera poco, trataron
de cobrarme $ 36 por la visita del técnico que no solucionó el problema. Es una lástima que la Comisión
Nacional de Comunicaciones, que supuestamente es
el ente regulador, no proteja a los consumidores”.
Finalmente, concluyendo con los variados reclamos, otro lector dijo: “En cuanto a la calidad del
servicio de 1,2 Mb, que contraté, recibo 160/190
kb, no hace falta agregar más a esto, simplemente
es una estafa. Los reclamos fueron hechos al 0800555-9999, pero no tenían sistema para procesar mi
consulta. ¡Ah! Me olvidaba, en nuestra provincia
pagamos por la velocidad de 1,2 Mb $ 129, pero en
Buenos Aires por 2,5 Mb se paga $ 100”.
El Estado debe evitar que se modifiquen de manera unilateral las condiciones de la prestación de
los servicios de Internet ofrecidas y contratadas por
los usuarios, disminuyendo la velocidad y capacidad
de interconexión, y provocando asimismo una disminución en la calidad de los servicios y problemas
de tráfico y conexión en infracción a la ley 24.240 y
demás normativa complementaria.
Es por ese motivo que solicitamos al Poder Ejecutivo eleve un informe integral con la intervención
conjunta de la Secretaría de Comercio Interior, la
Subsecretaria de Defensa del Consumidor, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y
la Comisión Nacional de Comunicaciones, acerca
del pedido solicitado, a los efectos de encauzar las
medidas que legislativamente fueran pertinentes para
garantizar el acceso a la sociedad de la información
en condiciones dignas para el usuario y honestas por
parte de quien debe prestarlas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente pedido de informes.
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Derechos y Garantías.
(S.-3.336/07)
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la VIII Jornada Nacional de
Bibliotecarios Escolares, organizada por la Biblioteca
Nacional de Maestros (BNM), que se realizará los
días 8 y 9 de noviembre de 2007 en dependencias del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 9 del próximo mes de noviembre se
realizará, en dependencias del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, la VIII Jornada
Nacional de Bibliotecarios Escolares, organizada por
la Biblioteca Nacional de Maestros (BNM).
La propuesta del encuentro incluye el intercambio de
aportes teóricos y experiencias latinoamericanas y nacionales en torno al rol de la lectura desde las bibliotecas, la
inserción de la biblioteca en la comunidad, el valor pedagógico de la función bibliotecaria en las instituciones
educativas, los avances de las nuevas tecnologías de la
información, entre otras temáticas que contribuirán a la
reflexión acerca del papel de la gestión de la información
y el conocimiento en la sociedad actual.
Asimismo, se desarrollarán múltiples talleres en
los que los equipos técnicos de la Biblioteca Nacional
de Maestros (BNM), así como expertos convocados
permitirán una activa y enriquecedora participación de
los cientos de bibliotecarios que acuden anualmente a
la jornada, aportando cada uno desde la realidad de su
jurisdicción.
Por último, el 9 de noviembre se realizará una
feria-taller en la que se exhibirá material bibliográfico,
multimedial y recursos específicos para bibliotecarios,
además de charlas, talleres y presentaciones de libros
a cargo de las editoriales participantes.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares que den su voto afirmativo a la presente
iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.337/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso f) al artículo
6º de la ley 24.788 el siguiente texto:
f) Se realice a través de los servicios de
radiodifusión comprendidos en la ley

22.285 dentro del horario de protección
al menor.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 24.788
por el siguiente texto:
Artículo 7°: Prohíbese en todo el territorio
nacional la realización de concursos, torneos o
eventos de cualquier naturaleza, sea con o sin
fines de lucro, que requieran la ingesta de bebidas alcohólicas desnaturalizando los principios
de la degustación, de la catación o cualquier
otra manera destinada a evaluar la calidad de los
productos.
Prohíbese a los fabricantes y comerciantes de
bebidas alcohólicas, realizar el auspicio y patrocinio de todo tipo de actividad, evento cultural
y/o deportivo, sin perjuicio de aquellos actos que
impliquen una ayuda social directa destinando la
totalidad de lo recaudado a idénticos fines.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 9º bis el siguiente texto:
Artículo 9º bis: Impleméntese una campaña
permanente de concientización de los efectos
nocivos de las bebidas alcohólicas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema del alcoholismo se ha convertido, sin
duda, en uno de los fenómenos sociales más generalizados de las últimas décadas. El alcohol es la droga
psicoactiva más utilizada en todo el mundo. El abuso
en el consumo ha adquirido proporciones masivas tanto
en países desarrollados como en vías de desarrollo, y
se encuentra asociado a una gran cantidad de consecuencias adversas.
Las principales tendencias en los patrones de consumo de alcohol entre los jóvenes son la mayor experimentación con el alcohol y el aumento en los consumos
de alto riesgo como el consumo excesivo en cortos
períodos de tiempo y de “borracheras”, especialmente
entre adolescentes y adultos jóvenes, y en la mezcla de
alcohol con otras sustancias psicoactivas.
Como consecuencia de la importancia de este fenómeno ha surgido una diversidad de estudios intentando
establecer sus verdaderas dimensiones. Estos han coincidido en señalar la gran repercusión que ha tenido
en los últimos años el consumo de bebidas alcohólicas
sobre el sistema sanitario, destacando que las consultas
hospitalarias dedicadas a drogadependientes o alcohólicos se ha duplicado y que entre el 20 y 30 % son
realizadas por personas con problemas relacionados
con el alcohol.
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La mayoría de los expertos afirman que el 15-20 %
de las consultas recibidas por los médicos de cabecera
son atribuibles al alcohol y/o drogas, así como también
se ha establecido que el alcohol está relacionado con el
40-50 % de los accidentes de tránsito, el 15-20 % de los
accidentes laborales, el 50 % de los homicidios.
Nuestro país cuenta en su ordenamiento jurídico
con la ley 24.788, sancionada el 5 de marzo de 1997,
que prohíbe en todo el territorio nacional el expendio
de todo tipo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años. Asimismo, la norma mencionada precedentemente creó el Programa Nacional de Prevención
y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol.
Con motivo de la promulgación de plexo legal citado
se dictaron en distinto ámbitos del Estado normas
administrativas, aún vigentes, con el objeto de hacer
operativas algunas de las previsiones que establece la
ley. Sin embargo, la norma nunca fue reglamentada por
un decreto del Poder Ejecutivo nacional.
A la vez es necesario destacar, que a partir de la
globalización de los medios de comunicación y de
los mercados, se está determinando, cada vez más, las
percepciones de la gente, sus elecciones y comportamientos. Hoy en día muchos jóvenes tienen mayores
oportunidades y disponen de más ingresos, pero son
más vulnerables a las técnicas de marketing y ventas,
cada vez más agresivas en los productos de consumo y
sustancias potencialmente peligrosas como el alcohol.
Al mismo tiempo, el predominio del libre mercado ha
erosionado las redes de seguridad de la salud pública
existentes en diversos países y debilitado las estructuras
sociales para la juventud.
Ya en el año 2003, la directora del Departamento de
Drogodependencias de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) informó que existe preocupación ante el
creciente número de campañas publicitarias encaminadas a incitar el consumo de bebidas alcohólicas entre
los jóvenes. A la vez que la OMS ha observado que
la industria de las bebidas alcohólicas trata de influir
bastante para “promover sus productos y conseguir
nuevos y jóvenes consumidores.
La directiva de la OMS afirmó que en los últimos
años han aparecido nuevas bebidas que mezclan alcohol con refrescos y que resultan dulces al paladar, lo
que dificulta que el consumidor distinga el alcohol que
llevan. “Dan la impresión de que no son lesivos para
la salud, a pesar de que algunos tienen más grados que
una cerveza, y de esta manera para el joven es más fácil
consumir y habituarse al alcohol”, alertó.
La gente joven es más vulnerable a sufrir daños físicos, emocionales y sociales derivados de sus propios
hábitos o de los hábitos de beber de otras personas. Hay
fuertes vínculos entre consumos de alto riesgo, violencia, comportamientos sexuales de riesgo, accidentes de
tráfico y otros accidentes, incapacidades permanentes y
la muerte. Los costes sanitarios, sociales y económicos
de los problemas relacionados con el alcohol entre la

gente joven imponen una carga importante sobre la
sociedad.
La salud y el bienestar de mucha gente joven en la
actualidad están siendo seriamente amenazadas por el
uso del alcohol y de otras sustancias psicoactivas. Es
en este entender que elevo la presente iniciativa, con
el objeto de introducir las modificaciones propuesta a
la ley 24.788.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente propuesta.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.338/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización y entrega del
primer Premio Binacional Chileno-Argentino de las
Artes y la Cultura organizado por la Secretaría de
Cultura de la Nación Argentina junto con el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes de Chile el pasado
24 de octubre.
Asimismo congratula a la iniciativa “Cine sin
fronteras”, ganadora del galardón que materializa el
espíritu de construcción cotidiana de la integración
argentino-chilena.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, los países del Cono Sur han
iniciado un proceso de acercamiento que se ha consolidado en el mutuo reconocimiento de historias y
tradiciones compartidas.
En el marco de este diálogo profundo y fluido, Chile
y la Argentina encuentran cauce para un sostenido
trabajo de integración bilateral y regional. El mismo
se ha plasmado en el ámbito cultural, tanto en el fortalecimiento de una instancia, como es la reunión de
ministros y ministras de Cultura del Mercosur –en la
que Chile, a pesar de su condición de país asociado,
participa muy activamente– que ha cobrado inusitada
vigencia en el último año, como por una intensificación
de las relaciones e iniciativas que esta Secretaría de
Cultura viene desarrollando junto al Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes de Chile.
Es en este marco que, durante el año 2007, el secretario
de Cultura doctor José Nun y la ministra presidenta del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, doña Paulina
Urrutia firmaron el acuerdo que instituyó el Premio Binacional Chileno–Argentino de las Artes y la Cultura.
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Sin embargo es necesario señalar las distintas
gestiones que se han desarrollado desde el año 2003.
Así es como ese año los presidentes de ambos países
se fundieron en la llamada “Carta del Futuro”, en la
que se resaltó la necesidad de alcanzar un desarrollo
económico, social y cultural conjunto, herramienta
fundamental para fortalecer la vinculación entre dos
países. No obstante, a la hora de trazar las líneas de
acción a emprender, sólo se hizo hincapié en las áreas
de educación y tecnología. La cultura no era considerada en su real potencial de espacio virtuoso para la
integración bilateral.
Luego, en el año 2005, los mandatarios se reencontraron en Santiago de Chile, donde firmaron una
nueva declaración que dejó de manifiesto el avance y la
profundización del proceso de integración bilateral. En
la Declaración de Santiago es dable destacar, en primer
lugar, el espacio propio que se le asignó a la cultura.
En este contexto se establecieron líneas de trabajo
conjunto y se firmó un convenio de colaboración para
la codistribución cinematográfica entre el Instituto de
Cine y Artes Audiovisuales de Argentina y el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. En segundo
lugar, señalar las instrucciones de los presidentes a sus
cancillerías para que se instituyera el Día de la Amistad
Chileno-Argentina y, el Premio Binacional de las Artes
y la Cultura.
El día 21 de marzo de 2006, Michelle Bachelet Jeria,
concreta en la Argentina su primera visita internacional
en calidad de presidenta y firma con el presidente Kirchner una nueva declaración conjunta, que profundiza
los acuerdos anteriores, que instituye el 5 de abril
como Día de la Amistad Argentino-Chilena, y reitera
la necesidad de establecer el Premio Binacional de las
Artes y la Cultura. Por este motivo, se instruye a los
ministros de Cultura de ambas naciones para que impulsen el proceso de integración desde sus respectivas
competencias.
Los mandatos surgidos de ese encuentro fueron rápidamente instrumentados, ya que, el día 29 de mayo de
2006, se realizó en Santiago de Chile una concurrida
reunión de trabajo entre los distintos ministerios y
áreas de ambos países. La Secretaría de Cultura y
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes trabajaron activamente, impulsando entre otras muchas
acciones conjuntas la instrumentación del premio
binacional.
El diálogo desarrollado en esa ocasión pudo plasmarse en la firma del acuerdo para el otorgamiento de un
Premio Binacional de las Artes y la Cultura.
Específicamente, el premio se implementa mediante
una convocatoria que se difunde públicamente en ambos países, y a la cual pueden presentarse creadores,
intérpretes o instituciones cuya obra o actividad se
destaque por su aporte a la hermandad, cooperación
e integración cultural de la Argentina y Chile, tanto a
nivel nacional como regional.

En esta primera edición del premio binacional el
galardón será entregado a la iniciativa “Cine sin fronteras”. Dentro de este denominador común se inscriben
muestras binacionales de cine en la Patagonia, de cine
chileno en los territorios de la provincia argentina de
Santa Cruz y de cine argentino, la región chilena de
Magallanes y Antártica. Entre ellas se destacan festivales de cortometrajes, muestras y festivales de cine,
festivales de cine y video estudiantil. Sin embargo, en
esta ocasión, se ha decidido resaltar tres actividades
concretas:
a) Muestra de Cine Contemporáneo Chileno, realizada en Río Gallegos, Argentina.
b) Muestra de Cine Contemporáneo Argentino,
realizada en Punta Arenas, Chile.
c) Muestra de Cine de la Patagonia, realizada en
Puerto Natales, Chile.
Vale la siguiente aclaración: el premio, tal como
indica el reglamento en el título II, “[…] no será compartido entre dos o más personas y/o instituciones y no
podrá ser declarado desierto.” Esta cláusula sometió a
los miembros del jurado a una difícil tarea, ya que, en el
caso del proyecto audiovisual realizado en la Patagonia,
es observable un trabajo conjunto desarrollado a lo
largo de los años, a uno y otro lado de la cordillera de
los Andes, que encarna exactamente lo que el premio
busca destacar.
Es por eso que se decidió premiar a la iniciativa en
su conjunto, que, si bien, como tal tiene una existencia
posterior a las actividades puntuales arriba mencionadas, es, sin embargo, la resultante de las múltiples
acciones encaradas y de la experiencia acumulada en
el tiempo, brindando, además, un marco de referencia
clave a gran cantidad de nuevas actividades que se
están planificando para 2008.
Por los motivos expuestos y reconociendo que el
Premio Binacional Chileno-Argentino de las Artes
busca jerarquizar iniciativas que, desde la sociedad
civil o desde el ámbito gubernamental, contribuyan
a la construcción de la integración, es que solicito
el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.339/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por el 90º aniversario
del diario “La Verdad”, de Junín, de la provincia de
Buenos Aires.
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Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 90 años, exactamente el 24 de noviembre de
1917, monseñor Vicente Pereira, cura párroco de la
iglesia San Ignacio de Loyola fundaba el diario “La
Verdad”, de la ciudad de Junín, en la provincia de
Buenos Aires.
La decisión adoptada por entonces por aquel precursor fue la de instalar una mirada católica de los hechos
cotidianos. Abordar los diferentes temas de la realidad
con un prisma cristiano.
En efecto, más allá de su línea confesional y su
pertenencia al Arzobispado de Mercedes – Luján,
el periódico aborda el amplio abanico de temas que
preocupan a todos de los habitantes del noroeste de la
provincia de Buenos Aires. El deporte, la política, la
cultura, las artes, la economía de la zona son objeto de
tratamiento en las páginas de “La Verdad”.
Por cierto, la postura tomada por los hombres de fe,
de aprovechar las posibilidades que ofrecen los medios
de comunicación encuentra sólidos fundamentos en
la propia historia de la Iglesia Católica. Ya León XIII
muestra una vocación de utilizar los medios con función pastoral. Con Pío XII se destaca la encíclica Miranda Prorsus, en donde se abre una etapa de diálogo;
camino que se profundizará en el Concilio Vaticano II,
en donde se produce Inter Mirifica, sobre la temática de
la comunicación social. Posteriormente, el papa Juan
XXIII reconoce en su encíclica Pacem in Terris el derecho natural del hombre a buscar la verdad. Pablo VI
expresó que el derecho a la información es un derecho
universal e inviolable. Más tarde, Juan Pablo II promulga el Código de Derecho Canónico, el cual contiene
definiciones sobre los medios. Más específicamente,
en el título IV del libro III se exhorta a los pastores a
utilizar activamente los medios de comunicación social
para su prédica evangélica.
En este orden de ideas se destaca la trayectoria “La
Verdad”.
Como todo periódico argentino, y en particular de
aquellos instalados en el interior del país, ha experimentado las vicisitudes de nuestra historia. Los momentos de bonanza y de crisis de la realidad económica
nacional han repercutido en la vida institucional de este
importante medio de comunicación social.
No obstante, la firmeza de sus convicciones y la
inequívoca determinación de los hombres y mujeres
que trabajan en “La Verdad” de cumplir el fin social
de llevar la mejor información a sus conciudadanos ha
caracterizado siempre a este diario.
Con un formato sábana, que caracteriza a los periódicos serios y prestigiosos, “La Verdad” lleva su palabra
a los habitantes de Junín, Leandro Alem, Juan Bautista
Alberdi, General Viamonte, Chacabuco, Lincoln, General Pinto y otros pueblos cercanos.

Las nuevas tecnologías han sido progresivamente
incorporadas por este diario, que cuenta con impresión
offset y talleres propios. Desde 1994 posee una página
electrónica, amoldándose así a los tiempos que corren
y a las actuales demandas sociales.
A los fines de ampliar su llegada a diferentes sectores
sociales, el grupo ha sumado dos emisoras radiales. LT
20 La Radio de Junín y FM 89.1 Mhz.
Por todo ello, y en reconocimiento a esta rica historia, estimo oportuno que este Senado de la Nación
manifieste su beneplácito por el 90º aniversario de “La
Verdad”, de Junín.
En mérito a lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.340/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía
de la provincia de Jujuy, acontecida el 18 de noviembre
de 1834.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Jujuy no sólo comienza la patria física y geográfica sino que también parte de la historia de la
República.
Al iniciarse la conquista española, el actual territorio
de Jujuy predominaban los omaguacas, entre cuyas
parcialidades se destacaban los ocloyas, purmamarcas,
yavis, yalas, churumatas y los jujuyes, de quienes deriva
el nombre de la provincia, aunque los atacameños en
especial la parcialidad lipe de los atacameños eran
predominantes en la región puneña.
El 20 de agosto de 1561 Juan Pérez de Zurita fundó
una ciudad con el nombre de Nieva en el actual territorio jujeño entre los ríos Grande y Xibi-Xibi, pero a
mediados de 1563 fue destruida.
En 1563, el rey Felipe II expidió una Real Cédula
determinando los límites jurisdiccionales de la Real
Audiencia de Charcas dentro del Virreinato del Perú,
incluyendo dentro de ellos a la gobernación del Tucumán. De este modo se la separó de Chile, separación
que se completó en 1564 con el nombramiento de un
gobernador para la provincia del Tucumán, diaguitas
y juríes, con residencia en Santiago del Estero. El
actual territorio jujeño quedó incluido en la nueva
gobernación.

7 de noviembre de 2007
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El encomendero de Omaguaca Pedro Zárate fundó
San Francisco de la Nueva Provincia de Alava, el 13 de
octubre de 1575 en la zona llamada Punta de Diamante
por la cercana unión de los ríos que franquean la ciudad
(el Grande y el Chico), pero a principio de 1566 fue
destruida nuevamente.
Recién en un tercer intento, el 19 de abril de 1593,
en el lugar donde está emplazada actualmente la plaza
Belgrano, siendo un lunes de Pascua de Resurrección
y bajo la invocación del Salvador, Argañarás dejó
establecida la fundación de la ciudad de San Salvador
de Velasco en el valle de Jujuy donde quedó definitivamente asentada.
La región formó parte del Virreinato del Perú hasta
1776, en que la corona española creó el Virreinato del
Río de la Plata. Al subdividirse administrativamente
el Virreinato del Río de la Plata, conforme a la Real
Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de 1782, la
actual provincia de Jujuy quedó ubicada dentro de la
Gobernación Intendencia de San Miguel de Tucumán.
La Real Cédula del 5 de agosto de 1783, suprimió la
Gobernación Intendencia del Tucumán, con lo cual
Jujuy junto con Catamarca, Santiago del Estero, Salta,
Tucumán y la Puna de Atacama, pasó a integrar la
nueva Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán,
con sede gubernativa en Salta.
En 1810 al momento de la Revolución de Mayo
Jujuy junto a Tarija formaban la parte septentrional de
la Intendencia de Salta del Tucumán, desde el Perú y
el Alto Perú los realistas españoles emprendieron once
invasiones, la situación de los patriotas americanos se
volvió crítica en la zona de Lípez, Tarija y Jujuy motivo
por el cual en 1812, Manuel Belgrano comandando
el Ejército del Norte dirigió el Exodo Jujeño hacia la
ciudad de Tucumán.
Pero antes de iniciarse esta retirada dispuesta previamente conforme al bando que lanzara el general.
Jujuy se pone en movimiento, dando un ejemplo de
abnegación. Las mujeres colaboran en el alistamiento
de los cartuchos, los hacendados ofrecen sus ganados,
y las carretas salen repletas por el camino a Tucumán.
Las mulas que no se iban a utilizar son escondidas en
lugares alejados; las joyas de las iglesias, los archivos
públicos, todo se pone a salvo. Y a la manera de un
pueblo nómada los jujeños emprenden la marcha en
aquel célebre éxodo del 23 de agosto de 1812.
Entre 1817 y 1821, la ciudad de San Salvador de Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas de España. El
27 de abril de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas
jujeñas en el combate de León, que es recordado como
el Día Grande de Jujuy. El 6 de diciembre de 1822,
el comandante español Pedro Antonio de Olañeta se
retiró del territorio jujeño, poniendo fin a la undécima
y última invasión realista sobre Jujuy.
Tras sostener varios conflictos territoriales con la
vecina provincia de Salta, el 18 de noviembre de 1834,
el teniente coronel José María Fascio llamó a un cabildo
abierto en Jujuy, que aprobó la autonomía y lo nombró

gobernador. De este modo, Jujuy pasó a ser una de las
catorce provincias fundacionales de la Argentina. El 17 de
diciembre de 1836 se produce el reconocimiento oficial de
la autonomía jujeña por parte del gobierno nacional.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.341/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento a los alumnos de la Escuela
de Educación Técnica Nº 2 “Prof. Jesús Raúl Salazar” por
la medalla de oro obtenida de la localidad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy, en las Olimpíadas de Electrónica y Telecomunicaciones –nivel 1– organizadas por
la Universidad “Blas Pascal” de Córdoba.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto brindar un
reconocimiento a un conjunto de alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Prof. Jesús Raúl
Salazar”, quienes participaron recientemente de las
Olimpíadas de Electrónica y Telecomunicaciones
–nivel 1– organizadas por la Universidad “Blas Pascal”
de Córdoba.
El encuentro, auspiciado por la UNESCO, exigió
a los alumnos la correcta resolución de problemas
de distinto nivel de dificultad, todos pertenecientes a
materias relacionadas a la electrónica.
En dichas olimpíadas el equipo representante de
la Escuela de Educación Técnica Nº 2, integrado por
Germán Churquina, Cintia Figueredo, Daniel García,
Raúl Quipildor, Pablo Ruiz y Pablo Rivaynera, ganó
una medalla de oro en su categoría, equivalente a 5º
año de estudios.
Cabe recordar que el año pasado, la delegación de
la EET 2 también obtuvo la misma distinción, hecho
que es destacado por docentes y estudiantes que se
manifestaron orgullosos “por haber mantenido el nivel
de conocimientos y competencia”. En este sentido, la
participación de la EET 2 se realiza de manera continua
desde hace 11 años, siendo la tercera vez que obtiene
la medalla de oro, aunque es la primera vez que logra
el primer puesto dos años seguidos.
Asimismo, alumnos de 6º año –nivel 2– lograron un importante puntaje que les permitió quedar en el cuarto lugar
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entre casi 400 alumnos de aproximadamente 27 colegios
dedicados a la especialidad electrónica, de todo el país.
La competencia se desarrolló en dos intensas jornadas: en la primera, obtuvieron el mejor puntaje con 295
puntos, en tanto que el segundo día sumaron 210 puntos
extra que les permitieron llegar al primer lugar.
Resulta oportuno destacar la labor de estudiantes
y profesores que trabajan durante el año fuera del
horario escolar para prepararse adecuadamente para
la competencia.
El equipo de trabajo está conformado por los profesores y alumnos del departamento electrónica a quienes
se suma “el aporte de los docentes de otras materias que
sirven de base para la formación de los jóvenes”.
La delegación jujeña presentó dos proyectos: uno,
sobre un transmisor de AM y otro, sobre un receptor de
AM. Con el proyecto del transmisor obtuvieron el noveno
lugar y el interés de varios colegios, dado que es algo que
puede implementarse en todas las escuelas del país.
Señor presidente, convencido de la importancia de
la educación técnica en un contexto de globalización
y de cambios científicos y tecnológicos acelerados,
donde tanto las actividades productivas como el desempeño ciudadano están cada vez más penetrados por
el manejo de información y conocimientos, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.342/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito y reconocimiento a los
alumnos de la Escuela de Minas “Doctor Horacio
Carrillo” de la localidad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy, por los premios obtenidos en la
instancia final de las Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet llevadas a cabo el 17 de
octubre de 2007 en la ciudad de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos proyectos desarrollados por alumnos de la
Escuela de Minas “Doctor Horacio Carrillo” de la
localidad de San Salvador de Jujuy fueron premiados por el Instituto Nacional de Educación Técnica
(INET) en al instancia final de las Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet.
La instancia final se llevó a cabo el 17 de octubre
de 2007 en la ciudad de Buenos Aires, oportunidad
en la que cada equipo realizó ante el jurado la defensa de sus proyectos.

Los alumnos Verónica Ovando, Rodrigo Rodríguez, Horacio Ovando, Ana Laura Mosso y Paula
Valdivieso, con el proyecto “La papa: el pan de
la Puna” obtuvieron el 2º premio a nivel nacional,
mientras que el proyecto “Sus amigos lo llaman por
su nombre”, desarrollado por Andrea Cardozo, Cruz
Bonader, María Lucía Cardozo, Gabriela Alejandra
Sobrecasas, María de los Angeles Valdez y Vanina
Dana del Valle obtuvo una mención especial.
Cabe resaltar que autoridades del área de Olimpíadas Nacionales Internet Jujuy, dependiente de la Coordinación Provincial de Planes y Proyectos Educativos
de la Secretaría de Educación, destacaron que el trabajo “La papa: el pan de la Puna” permite conocer el
pasado, presente y futuro del alimento que ha cruzado
tantas fronteras y comparte nuestra historia.
La investigación estuvo centrada en mostrar a ese
alimento como un símbolo de nuestra cultura, de sus
formas, su cultivo y leyendas. Asimismo, resulta
oportuno recordar que la Escuela de Minas de San
Salvador de Jujuy ya obtuvo otros importantes premios en anteriores participaciones en las Olimpíadas
Nacionales de Contenidos Educativos en Internet.
En la edición 2003 del certamen la mencionada escuela
compitió con el proyecto “Intipas Wayra (Sol y Viento)”,
referido a la valoración de la lengua quechua y la cultura
aborigen, con sus tradiciones y creencias. Durante 2004
desarrollaron “El software”, cuyo objeto era plantear a la
comunidad educativa el libre acceso a esa herramienta
tecnológica, además de buscar crear un espacio para la
proyección de planes y programas de estudios a implementar en escuelas y colegios secundarios. Durante el
ciclo 2005 alumnos del establecimiento tomaron parte de
la olimpíada con el proyecto “Volver a nacer (El Pueblo
que no quería desaparecer)”, trabajo que posibilitó analizar las vivencias e historia de un pueblo minero que, por
diferentes situaciones, fue desapareciendo.
Señor presidente, convencido de la importancia de
la educación como estrategia de evolución, que permite al mismo tiempo el desarrollo humano y el acceso
a mejores niveles de calidad de vida, de ciudadanía y
de igualdad entre las personas, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.343/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 15º aniversario de la Asociación Caminemos Juntos, constituida como atención especial al
niño Down, celebrado el día 29 de octubre de 2007 en
San Pedro, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Caminemos Juntos se constituyó el
día 29 de octubre de 1992 como atención especial al
niño Down, obteniendo a través del decreto 5.383/93
su personería jurídica.
La mencionada institución comenzó sus actividades
asistiendo a un pequeño grupo de niños con síndrome de Down en una sala de guardería, concedida a
préstamo por el municipio local. Posteriormente, con
el incremento de la matrícula y luego de una intensa
campaña de concientización y de promoción de los
servicios brindados, la comisión directiva de la asociación, proyectó la necesidad de contar con instalaciones
propias, a fin de atender a los niños de manera integral
y abarcando también a personas con necesidades especiales de diversos diagnósticos.
Actualmente, la mencionada institución cuenta con
cuatro locales funcionales: un centro educativo terapéutico, un centro de desarrollo infantil, un centro cultural y
de rehabilitación y un centro de rehabilitación integral.
Cabe destacar la labor realizada a lo largo de estos
15 años de servicio no sólo en la ciudad de San Pedro
sino también en zonas aledañas a través del abordaje
integral de demandas de personas con necesidades
especiales y permitiendo el desarrollo de diversas
actividades sociales, culturales y deportivas.
Asimismo, esta tarea es de fundamental importancia
para todos aquellos individuos que padecen las patologías anteriormente mencionadas, especialmente para
niños y personas con escasos recursos económicos que
no tendrían posibilidad de tratarse sin la existencia de
esta asociación.
Por otro lado, esta entidad también tiene como
objetivo favorecer el más adecuado desempeño de las
personas con capacidades especiales en su vida cotidiana, implementando actividades tendientes a alcanzar el
máximo desarrollo posible de sus potencialidades. En
este sentido, la dinámica diaria apunta a lograr la máxima independencia personal; adquirir hábitos sociales
tendientes a la integración social, entre otras.
Señor presidente, convencido de la necesidad de
brindar educación integral, respetar y proteger los derechos de las personas con discapacidad, solicito a mis
pares me acompañen en la presente adhesión.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.345/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 74 inciso q) de
la ley 24.241 y modificatorias, incorporado por ley
26.222, por el siguiente:
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q) Títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos, activos u otros títulos
valores representativos de deuda cuya finalidad sea financiar proyectos productivos o de
infraestructura a mediano y largo plazo en la
República Argentina. Deberán destinar a estas
inversiones como mínimo el cinco por ciento
(5 %) de los activos totales del fondo y hasta un
máximo del veinte por ciento (20 %). El Poder
Ejecutivo nacional establecerá un cronograma
que permita alcanzar estos valores en un plazo
máximo de cinco (5) años, dando prioridad a
las inversiones con destino a las economías
regionales. Las inversiones señaladas en este
inciso estarán sujetas a los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 76.
Art. 2º – Incorpórese al artículo 1º de la instrucción
SAFJP 22/2003, Normativa General de Inversiones el
inciso o) Economías Regionales: provincia o región
comprendida por más de una provincia cuyo índice
de necesidades básicas insatisfechas o producto bruto
geográfico se encuentre por debajo de la media nacional del año inmediatamente anterior a la fecha de la
inversión.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente la ley 26.222 a través del artículo 5º
incorporó al texto del artículo 74 de la ley 24.241 y sus
modificatorias, el inciso q) que amplía las inversiones
de los fondos de las AFJP en títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos, activos u otros
títulos valores representativos de deuda cuya finalidad
sea financiar proyectos productivos o de infraestructura
a mediano y largo plazo en la República Argentina y
establece que se deberán destinar a estas inversiones
como mínimo el cinco por ciento (5 %) de los activos
totales del fondo y hasta un máximo del veinte por
ciento (20 %).
Esta ley fue complementada con las resoluciones
conjuntas 10/2007, 512/2007 y 209/2007 de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP), la Comisión Nacional
de Valores (CNV) y el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) que promovió el redireccionamiento de los ahorros previsionales invertidos por las AFJP
en la especie “FCI Mercosur” hacia inversiones en la
Argentina, lo cual supone un ingreso aproximado de $
2.500 millones al mercado de capitales argentinos.
Este conjunto de medidas busca promover el financiamiento de obras y proyectos productivos en el territorio
argentino, haciendo frente a la falta de fondos por parte de
los bancos en Argentina y también de instituciones extranjeras para desarrollar emprendimientos de largo plazo.
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En este contexto de racionamiento de fondos a largo
plazo creemos que resulta clave priorizar por parte
del gobierno obras de infraestructura en los sectores
del país que se encuentran menos desarrollados con
respecto a otras regiones.
Es bien sabido que las provincias del centro (Buenos
Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) evidencian un
desarrollo muy superior con respecto a las provincias
del NEA y NOA. Asimismo existen también otras
provincias fuera de la zona centro del país que poseen
petróleo y gas natural que también les permite gozar
de un buen nivel de ingresos y desarrollo.
Generalmente al momento de elegir proyectos se
priorizan, con un criterio rentístico, aquellos a implementarse en zonas o provincias del país en los cuales
tienen asegurado un rápido recupero debido a sus
ventajas comparativas. Lo cual provoca que las zonas
prósperas profundicen su desarrollo y las zonas periféricas queden aún más rezagadas del resto del país.
A efectos de evitar estas distorsiones el Estado debe
intervenir favoreciendo las inversiones en las zonas
periféricas.
Creemos que éste ha sido el espíritu de la ley 24.241
que prioriza a través del otorgamiento de incentivos la
inversión de los fondos de la AFJP en las economías
regionales.
Por ejemplo en el artículo 40 de la mencionada norma
se dispone que la Administradora del Banco de la Nación Argentina orientará no menos del veinte por ciento
(20 6%) de los aportes que constituyan su fondo a créditos o inversiones con destino a las economías regionales
en las condiciones que fije la reglamentación.
A su vez, el artículo 74 establece en su inciso g) que
los fondos de las AFJP se podrán destinar a depósitos a
plazo fijo en entidades financieras regidas por la ley 21.526,
hasta el treinta por ciento (30 %). Podrá aumentarse al cuarenta por ciento (40 %) en la medida que el excedente se
destine a créditos o inversiones en economías regionales.
Queda clara la intención del legislador y del espíritu de
la ley 24.241, que fue y es el de promover inversiones en
las economías regionales del país, a través de diferentes
incentivos, buscando de este modo destinar los fondos de
las AFJP a las áreas menos desarrolladas de la Argentina.
Es por ello que siguiendo el espíritu de la ley propiciamos la modificación del inciso q) del artículo 74 de la
ley 24.241 incorporado por ley 26.222, al establecer que
el Estado debe priorizar las inversiones en economías
regionales en el cronograma que debe elaborar el Poder
Ejecutivo nacional a efectos de lo normado en el inciso.
Asimismo establecemos el alcance del concepto y
significado de la expresión “economías regionales”
incorporando al artículo 1º de la instrucción SAFJP
22/2003, denominada “Normativa General de Inversiones” el inciso o) que define a la/s economía/s regional/
es como la provincia o región comprendida por más de
una provincia cuyo índice de necesidades básicas insatisfechas o producto bruto geográfico se encuentre por
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debajo de la media nacional del año inmediatamente
anterior a la fecha de la inversión.
De esta manera diferenciamos a las provincias o regiones desarrolladas del centro del país con las zonas periféricas que necesitan estímulos para su desarrollo. Siguiendo
el criterio de medir su grado de desarrollo de acuerdo al
índice de necesidades básicas insatisfechas o producto
bruto geográfico que debe ubicarse por debajo de la media
nacional. De esta manera se incentivaran inversiones en
aquellas zonas del país que necesitan prioritariamente
infraestructura básica para la mejora de la competitividad
en su territorio y para el fortalecimiento de sus sistemas
productivos locales, necesarios para la mejora del empleo
y las condiciones sociales de su población.
Por lo expuesto solicitamos el acompañamiento de
este proyecto de ley con la convicción de que la paz
social de un país se logra a través del desarrollo armónico del mismo, propiciado por la profundización del
principio federativo, de raigambre constitucional, por
el cual si bien las provincias son autónomas delegan
parte de su poder al Estado para que éste lo utilice con
sentido de justicia y equidad
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-3.346/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la
conformación de una comisión compuesta por el Estado
y las 14 provincias usuarias del servicio ferroviario del
Belgrano Cargas a saber: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco,
Formosa, La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Mendoza, a fin de proponer una solución definitiva al estado
de emergencia del ramal declarado por el decreto 446 de
fecha 18 de abril de 2006 por 180 días, prorrogado por
180 días por resolución 24 de la Secretaría de Transporte
de la Nación de fecha 10 de enero de 2007 y nuevamente
prorrogado por 180 días, recientemente, por resolución
626/2007 24 de la Secretaría de Transporte de la Nación
(STN) de fecha 27 de septiembre de 2007
La comisión deberá expedirse antes de la finalización de la prórroga de emergencia de la resolución
626/2007 STN, proponiendo los pasos a seguir para
la normalización del servicio ferroviario en todas las
provincias integrantes.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

7 de noviembre de 2007

999

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El problema del Belgrano Cargas es una complicación que se prolonga en el tiempo y que hasta el
momento no admite solución alguna que normalice el
servicio ferroviario de dicha línea, que lleva casi diez
años sin operar en forma integral.
El proceso de privatización del Ferrocarril Belgrano Cargas se inició en el año 1997 por resoluciones
MEyOySP 1.294 del 8 de octubre de 1998 y mediante
decreto del Poder Ejecutivo nacional 685/97 y resolución
MEyOySP 1.560/98, se adjudicó bajo el régimen de
contratación directa la concesión del servicio público
de transporte de cargas correspondiente a la empresa
Ferrocarril General Belgrano S.A. al Sindicato Unión Ferroviaria en sociedad con el Estado nacional. Por decreto
1.037 de fecha 20 de septiembre de 1999 el Poder Ejecutivo nacional lo concesionó a la red ferroviaria nacional
integrada por el Ferrocarril General Belgrano, con exclusión del tramo urbano del Area Metropolitana de Buenos
Aires, a favor de la empresa Belgrano Cargas S.A.
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional 24/04 y la
resolución 454/2004 del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios se procedió a la
apertura de un nuevo proceso licitatorio para la concesión de la empresa Belgrano Cargas S.A., administrado
desde 1996 por el Sindicato de la Unión Ferroviaria,
ante los incumplimientos de la firma prestataria.
De más está decir que dicho proceso licitatorio fracasó
y por resolución 1.277 de fecha 27 de septiembre de
2005 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, se declaró desierto el aludido proceso, en función de que ninguna de las empresas oferentes
cumplió totalmente las condiciones de la licitación.
Finalmente y acertadamente por decreto 446 de fecha
18 de abril de 2006, se determinó en estado de emergencia,
por el término de 180 días, considerando que la prestación
del servicio ferroviario de transporte de cargas y pasajeros
a cargo de la empresa Belgrano Cargas Sociedad Anónima, podría ser prorrogado por dos períodos iguales.
Como era de esperar se prorrogó por 180 días la emergencia por resolución 24/2007 de la Secretaría de Transporte (STN) (Boletín Oficial 22/1/2007) y recientemente
se volvió a prorrogar por resolución 626/2007 STN.
Además durante este último proceso de licitaciones
fallidas y declaraciones de emergencia se adjudicó
el contrato de operación del Belgrano Cargas a una
sociedad operadora de emergencia compuesta, según
versiones periodísticas, por los grupos Sideco, EMAPA, Roggio, la Unión Ferroviaria, el Sindicato de
Camioneros y un grupo de origen chino denominado
Sanhe Hopegull que recibe por parte del Estado la suma
de 22,5 millones de pesos mensuales para administrar
un servicio que al menos en la provincia que represento
y otras de la región resulta inexistente.
Por lo tanto y ante el fracaso de encontrar una
solución definitiva a la falta de prestación de servicio
del Belgrano Cargas, lo cual se evidencia en la declaración de una nueva prórroga, que no obstante insume
cuantiosos fondos públicos y que produce pérdidas

millonarias a las provincias por estar privadas éstas
de un servicio de transporte económico, proponemos
la conformación de una comisión compuesta por el
Estado y las 14 provincias usuarias del servicio ferroviario del Belgrano Cargas a saber: Buenos Aires, Santa
Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta,
Jujuy, Chaco, Formosa, La Rioja, San Juan, San Luis,
Catamarca y Mendoza, a fin de proponer una solución
definitiva al estado de emergencia –indefinido– del
ramal, para lo cual la comisión deberá expedirse antes
de la finalización de la prórroga de emergencia de la
resolución 627/2007 STN, proponiendo los pasos a
seguir para la normalización del servicio ferroviario en
todas las provincias integrantes.
Por lo brevemente expuesto, señor presidente solicito el pronto tratamiento del presente proyecto de
resolución.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.347/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 16 de
noviembre del Día Internacional para la Tolerancia,
conforme a lo dispuesto por la Asamblea General de
las Naciones Unidas del 12 de noviembre de 1996 a
través de la resolución 51/95.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre de cada año, la comunidad internacional observa el Día Internacional para la Tolerancia
con actividades dirigidas tanto a los establecimientos
educacionales como al público en general. Sesenta años
después de que los firmantes de la Carta de las Naciones
Unidas resolvieron practicar la tolerancia y convivir en
paz como buenos vecinos, la tolerancia sigue siendo un
objetivo principal de las actividades de las Naciones
Unidas. La Asamblea General decidió observar el Día
Internacional para la Tolerancia en su resolución 51/95,
del 12 de diciembre de 1996, tras la celebración del
Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia, 1995,
proclamado por la Asamblea en 1993 por iniciativa de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El Día Internacional para la Tolerancia concentra la
atención del mundo en la tolerancia como condición
imprescindible para la paz, la democracia y el desarrollo sostenible. Los líderes del mundo reconocieron
esto cuando, al aprobar la Declaración del Milenio en
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el año 2000, incluyeron la tolerancia entre los valores
fundamentales en que deben basarse las relaciones
internacionales en el siglo XXI.
Los Estados miembros de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura congregados en París con motivo de la 28ª
reunión de la Conferencia General, del 25 de octubre
al 16 de noviembre de 1995, alarmados por la intensificación actual de los actos de intolerancia, violencia,
terrorismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, racismo,
antisemitismo, exclusión, marginación y discriminación perpetrados contra minorías nacionales, étnicas,
religiosas y lingüísticas, refugiados, trabajadores migrantes, inmigrantes y grupos vulnerables de la sociedad, así como por los actos de violencia e intimidación
contra personas que ejercen su derecho de libre opinión
y expresión, todos los cuales constituyen amenazas
para la consolidación de la paz y de la democracia en
el plano nacional e internacional y obstáculos para el
desarrollo; poniendo de relieve que corresponde a los
Estados miembros desarrollar y fomentar el respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamentales de
todos, sin distinciones por raza, género, lengua, origen
nacional, religión o discapacidad, así como en el combate contra la intolerancia, adoptaron y proclamaron
solemnemente la Declaración de Principios sobre la
Tolerancia.
La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación
y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de
nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y
medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento,
la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es
un deber moral, sino además una exigencia política
y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible
la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por
la cultura de paz. [Artículo 1.1 de la Declaración de
Principios sobre la Tolerancia, proclamada y firmada
por los Estados miembros de la UNESCO el 16 de
noviembre de 1995].
El párrafo 2 del artículo 26 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, aprobada por la
comunidad internacional en 1948, establece que “La
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos
étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.
Louise Arbour, alta comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, dijo que todas las
formas de intolerancia deben combatirse celebrando
la diversidad y las diferencias que enriquecen a la humanidad: “Porque promueve la tolerancia y una mejor
comprensión en el seno de cada comunidad y entre

ellas, la educación está haciendo que nuestras mentes
pasen de la parcialidad y el prejuicio al respeto y el
aprecio de otras culturas, religiones y tradiciones”, y
añadió: “De todas maneras, no debemos considerar
que la educación es únicamente una forma de prevenir
o superar el fanatismo. La educación es sobre todo
uno de los mayores instrumentos de empoderamiento
y debemos velar por que todas las posibilidades que
ofrece estén al alcance de quienes pueden ser objeto
de intolerancia violenta debido en parte a su impotencia”. (Pasaje de las palabras introductorias de la mesa
redonda sobre “Discriminación y delitos motivados por
prejuicios: contrarrestar la violencia de la intolerancia”,
21 de marzo de 2005, Ginebra.)
La educación para la tolerancia ha de tener por
objetivo contrarrestar las influencias que conducen al
temor y la exclusión de los demás, y ha de ayudar a los
jóvenes a desarrollar sus capacidades de juicio independiente, pensamiento crítico y razonamiento ético.
[Artículo 4.3 de la Declaración de Principios sobre
la Tolerancia.]
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.348/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra “Memoria
gráfica de Abuelas de Plaza de Mayo - 30 años”, que
recorrerá capitales americanas y europeas, y cuya inauguración mundial, realizada en el Centro Metropolitano
de Quito el 18 de octubre del corriente, fue organizada
por la embajada argentina en Ecuador, a cargo del
embajador Carlos Piñeiro Iñíguez.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo cumplió
30 años de vida y con motivo de dicho aniversario se
ha organizado la muestra “Memoria gráfica de Abuelas
de Plaza de Mayo - 30 años”. La muestra, que recorrerá
durante los próximos meses varias capitales americanas
y europeas, tuvo su inauguración mundial en el Centro
Metropolitano de Quito, el 18 de octubre del corriente,
organizada por la embajada argentina en Ecuador, a
cargo del embajador Carlos Piñeiro Iñíguez. En la oportunidad estuvieron presentes la presidenta de Abuelas,
Estela Barnes de Carlotto y Juan Cabandié, uno de los
88 nietos y nietas de identidad recuperada.
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La historia de Abuelas nace con la lucha contra la impunidad y contra las consecuencias de las prácticas represivas llevadas a cabo por el terrorismo de Estado reinante
durante la última dictadura militar en la Argentina.
Cuando las abuelas comenzaron su lucha, en plena dictadura militar, eran apenas madres y abuelas
desesperadas que se conocieron buscando a sus seres
queridos en un contexto de represión y persecución por
motivos políticos. Encontraron en el accionar común
la fuerza necesaria para seguir recorriendo hospitales,
cuarteles y juzgados.
Con el tiempo, convirtieron la angustia y el dolor en
valor y compromiso. Se fueron consolidando poco a
poco, formando equipos de profesionales y rodeándose
de la solidaridad nacional e internacional hasta desarrollar, incorporando diversas disciplinas, una importante
capacidad científica y jurídica con el objetivo de lograr
recuperar la identidad de alrededor de 500 niños y niñas
nacidos entre 1975 y 1980 cuya identidad fue robada
al ser apropiados por otras familias o dados irregularmente en adopción.
Hasta hoy, ya han sido reidentificados 88 jóvenes
gracias al trabajo de Abuelas. Se trata de un compromiso inclaudicable, que trasciende el contexto argentino
para convertirse en un reclamo permanente por la plena
vigencia de los derechos humanos y el derecho a la
identidad, tanto en América Latina como en el resto
del mundo. El mensaje de Abuelas llegó incluso a calar
tan profundo en la sensibilidad internacional que el
“derecho a la identidad” fue incluido en la Declaración
de los Derechos del Niño de la ONU.
Las Abuelas han recibido innumerables reconocimientos, condecoraciones, distinciones y otras formas
de apoyo de parte de autoridades e instituciones nacionales y extranjeras. Pero más allá de estos actos
protocolares de reconocimiento a su labor, Abuelas ha
esparcido por el mundo un mensaje de justicia, lucha,
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vigilia y alerta ante las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo, sean estos pasados, presentes
o futuros, y desarrolla hasta hoy una inmensa tarea
verdaderamente docente y de concientización.
Y mientras nuestras Abuelas hacen esto con generosidad y entrega, siguen su propia búsqueda dado que
todavía hay alrededor de 400 familias que denunciaron
la desaparición de mujeres embarazadas o secuestradas
junto con sus hijos.
Por todo esto y por el carácter verdaderamente universal de su ejemplo de lucha, resulta más que oportuna una muestra itinerante como ésta, la cual llevará
al mundo la experiencia y los frutos del trabajo de
Abuelas en un formato gráfico versátil y acompañado
de elementos artísticos. Con el apoyo de la Cancillería
argentina y sus embajadas, la muestra recorrerá varias
capitales americanas y europeas, llevando al mundo
el testimonio de los 30 años de lucha de Abuelas de
Plaza de Mayo y de su inclaudicable búsqueda por la
identidad, por la familia y por la libertad.
La muestra está integrada por una serie de afiches informativos que explican el trabajo realizado por Abuelas desde su nacimiento en 1977, los logros alcanzados
(la identificación de los primeros 88 nietos recuperados
y una campaña permanente para la plena vigencia de
los derechos humanos y el derecho a la identidad), y
los desafíos pendientes. Una segunda serie de afiches
presenta una selección de ilustraciones realizadas
especialmente por destacados artistas argentinos que
han puesto su talento al servicio de la búsqueda de las
Abuelas, contribuyendo con sus trabajos al mensuario
Abuelas de Plaza de Mayo.
Está previsto que en cada inauguración de la
muestra en las diferentes ciudades del mundo donde
ésta será presentada asistan al menos una abuela y un
nieto de identidad recuperada para ofrecer en cada
país el testimonio vivencial de la abuela que busca a
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II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
1
nadores de las provincias que habrán de representar,
lo que implica acentuar la alta significación que tiene
El Senado de la Nación
este Senado de la Nación nacido en el año 2001, como
RESUELVE:
consecuencia de su origen basado en el voto directo de
Aceptar la renuncia a la banca de senador de la los ciudadanos de cada una de las provincias, todo ello
Nación por la provincia de Tucumán, presentada por fundado en la reforma constitucional de 1994. Para el
el doctor don Ricardo A. Bussi, a partir del 24 de oc- Honorable Senado de la Nación, todas estas circunstancias constituyen un verdadero motivo de satisfacción
tubre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, política e institucional, lo que así se expresa en esta
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre declaración.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
del año dos mil siete.
en
Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
JOSÉ J. B. PAMPURO.
del año dos mil siete.
Juan Estrada.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
2
Juan Estrada.
El Senado de la Nación
4
RESUELVE:
El Senado de la .Nación
Incorporar al honorable cuerpo y tomar juramento
DECLARA:
al señor senador suplente electo por la provincia de
Que
expresa
su
preocupación
por el deterioro en la
Tucumán, don Carlos Eduardo Salazar, cuyo título
prestación
del
Servicio
Aéreo
Comercial
por parte de
fuera aprobado oportunamente.
la
Empresa
Aerolíneas
Argentinas
y
Austral
Líneas
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre Aéreas en todo el territorio nacional y el consecuente
perjuicio que ello ocasiona en los usuarios de los vuelos
del año dos mil siete.
de cabotaje.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
(S.-3.439/07)
Juan Estrada.
Proyecto de declaración
3
El Senado de la Nación
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el hecho de que, en las recientes
elecciones nacionales que tuvieron lugar el 28 de octubre de 2007, resultaron electos para ocupar cargos
de especial relevancia institucional en la República
cinco miembros del cuerpo. Su presidente nato, el
vicepresidente de la República, para gobernar una
provincia, una de sus senadoras para ocupar durante
los próximos cuatro años la Primera Magistratura de
la Nación, y tres senadores para desempeñarse como
gobernadores de las provincias por las cuales hasta el
momento se desempeñan en el Senado federal, lo que
se constituye en un acontecimiento sin precedentes en
el cuerpo. Al mismo tiempo, entre los señores senadores que habrán de incorporarse a partir del próximo 10
de diciembre, se cuentan varios actuales o ex goberNota: en cada caso, se incluye, en primer término, el texto
sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leidos por Secretaría y se hallan agregados
en la versión taquigráfica–, luego los antecedentes –si los
hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable
Senado.

Su preocupación por el deterioro en la prestación
del servicio aerocomercial por parte de la empresa
Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas en todo
el territorio nacional y el consecuente perjuicio que ello
ocasiona en los usuarios de los vuelos de cabotaje.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
– Miguel A. Pichetto. – Jorge M.
Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte aerocomercial en la República Argentina atraviesa un proceso de desgaste progresivo que
se refleja en la degradación del servicio prestado, lo
que a su vez trae aparejado un creciente aumento de la
demanda de pasajes frente a una insuficiente oferta de
plazas, falta de frecuencias en los destinos más importantes e interminables esperas a causa de demoras que
siempre tienen una excusa diferente.
La incertidumbre entre los usuarios de los medios de
transporte en nuestro país ya es común, pero a ello se
le suma la falta de respuesta por parte de las empresas
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prestatarias del servicio aerocomercial a los continuos
reclamos de las distintas partes afectadas.
En estos últimos meses las empresas aeroco-merciales sostienen que sus vuelos se han demorado a raíz de
problemas “técnicooperativos”, lo cierto es que cientos
de pasajeros permanecen en el hall del Aeroparque a la
espera de poder abordar los vuelos proyectados.
La Subsecretaría de Transporte Aerocomercial informó que las demoras de más de una hora afectan al
treinta por ciento de los vuelos. Los motivos dados por
las compañías son “desperfectos técnicos”, “cuestiones
meteorológicas”, “no llegó el avión”, evidentemente
las causas son varias y no siempre se relacionan con
conflictos gremiales o con cuestiones tarifarias.
Con menos frecuencias y vuelos que salen pasado el
mediodía desde las provincias, los viajes por motivos
laborales y el transporte de mercadería se han vuelto
casi imposibles. En la lista de quejas, que recibe la Defensoría del Pueblo de la Nación, los usuarios también
reclaman sobre la deficiente o en muchos casos la falta
de información ante los reclamos.
Existen miles de protestas registradas contra Aerolíneas Argentinas –se calculan alrededor de unas
seiscientas por trimestre– en la mayoría de los casos las
empresas aceptan los cargos y pagan las multas, pero
continúan con sus manejos discrecionales.
Además los reclamos por incumplimientos parecen
carecer de la fuerza necesaria para atenuar estos problemas. Cuando se consigue que se labre el acta correspondiente, lo cual es casi imposible, ésta es elevada a la
Dirección de Sumarios Aeronáuticos, en ella se designa
un instructor de sumarios y se procede a dar inicio a la
investigación y, a continuación, al descargo.
Las multas oscilan entre dos y cien veces la tarifa
más elevada del país, que es la que corresponde a la
provincia de Ushuaia. Pero las empresas mediante el
decreto 326/1982 reglamentario de la ley 17.285 Código Aeronáutico se encuentran habilitadas a recurrir
ante la Justicia una vez ya confirmada la multa.
La situación descripta párrafos arriba no es solucionada, sino a veces momentáneamente, y la realidad es
que el transporte aerocomercial es fundamental y para
algunos imprescindible, lo que genera que los usuarios
deban contentarse con el servicio prestado por monopolios que manejan este servicio.
El incumplimiento horario por demoras superiores a
las cuatro horas y cancelación de vuelos está previsto
en el artículo 12 de la resolución del Ministerio de
Economía 1.532/1998, que contempla llamadas, comidas y albergue para los pasajeros varados, es decir es
necesario esperar cinco horas, por ejemplo por un vuelo
de una hora para estar legitimado a ejercer el derecho
de conseguir una llamada gratuita.
El personal de pilotos y de técnicos aeronáuticos ha
sostenido en diferentes oportunidades que las demoras
ocurridas se relacionan con el hecho de que una parte
fundamental de la flota se encuentra paralizada, por
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cuestiones de mantenimiento. Aerolíneas Argentinas
cuenta con una flota de cuarenta y cuatro aviones,
encontrándose trece aviones en mantenimiento a causa
de la crisis económica.
Pero diferentes decretos fueron dictados en este año
para mitigar los efectos de la crisis económica, uno
de ellos autorizó el aumento en la tarifas en un veinte
por ciento para los vuelos de cabotaje. Por decreto
1.012/06 “Estado de emergencia del transporte aerocomercial en el territorio de la Nación Argentina” se
estableció el subsidio al combustible para compañías
que tengan vuelos regulares hacia cuatro lugares de
la Patagonia –Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos y
Comodoro Rivadavia– por el que las empresas fueron
habilitadas a recibir unos nueve millones de pesos por
tal concepto.
Los medios de transporte son más que importantes
para todos los habitantes de este y de cualquier otro
país, y los vuelos aerocomerciales ocupan un lugar significativo. Es por ello y por todo lo aquí esgrimido que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
la presente iniciativa.
5
TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, instruya a la Secretaría de Transporte a
fin de que:
– Garantice fehacientemente el debido cumplimiento
por parte de las empresas del transporte aerocomercial
que realizan vuelos de cabotaje, del régimen jurídico
aplicable, derivado de las leyes 17.285 (Código Aeronáutico), 19.030 (Política Aeronáutica Nacional) y decretos, resoluciones y demás disposiciones normativas
vigentes en la materia, en particular en lo relacionado
con las obligaciones respecto del mantenimiento de las
escalas, itinerarios, horarios y frecuencias comprometidas en las respectivas concesiones (planes de vuelo).
– Extreme la fiscalización y aplicación de las sanciones,
en su caso, a la empresa Aerolíneas Argentinas, Austral
y demás transportadoras que realizan servicios regulares
internos de transporte aéreo de pasajeros, en los casos de
constatación de incumplimientos de horarios, itinerarios,
cancelación de vuelos y denegación de embarque y de
las obligaciones que al efecto coloca en cabeza del transportador el artículo 12 de la resolución 1.532/98 del ex
Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos.
– Instrumente una campaña de difusión de los
derechos que les asisten a los pasajeros ante tales
contingencias.
– Realice una exhaustiva y continua fiscalización de
la observación normativa y contractual por parte de las
compañías del sector, publicitando el grado de cumplimiento de las empresas con relación a los cronogramas
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y rutas aéreas comprometidos en los contratos de concesión o autorizaciones oportunamente otorgados, y en
su defecto se apliquen las sanciones previstas.
– Asimismo, que interceda ante la empresa Aeroléneas Argentinas S.A. con el objeto de garantizar
un servicio aerocomercial de calidad, respetando la
frecuencia, continuidad y regularidad de los vuelos
así como también la igualdad de oportunidades para
acceder a todo tipo de tarifas y promociones de la
empresa.
(S.-3.428/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos oficiales que correspondieren
sírvase informar sobre lo siguiente:
1. Situación actual del esquema de distribución de
subsidios referidos al transporte aerocomercial.
2. Grado de incumplimiento por parte de las empresas aéreas comerciales con respecto a las frecuencias
ofrecidas en la ruta Buenos Aires - La Rioja - Catamarca.
3. Detalle de las sanciones aplicadas identificando
empresa y ruta aérea comprometida.
4. Medidas adoptadas y/o a adoptar respecto a la
regularización del servicio de transporte aéreo comercial desde Buenos Aires con destino a las provincias
de Catamarca y La Rioja.
5. Elaboración de un informe de factibilidad, en un
plazo perentorio, referido a la implementación de un
subsidio específico destinado a garantizar el mantenimiento del servicio de transporte aerocomercial entre
Buenos Aires y destinos que revisten interés social.
María T. Colombo. – Ada M. Maza. – Oscar
A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto obtener información sobre la situación actual
del servicio de transporte aerocomercial en el Noroeste
Argentino (NOA), específicamente, en la ruta aérea
Buenos Aires - La Rioja - Catamarca.
Como es de público conocimiento, la situación actual
del transporte aerocomercial ha sufrido un deterioro en la
prestación de servicios de cabotaje en el territorio nacional, aunque de forma notoria se encuentra evidenciado
en la región del Noroeste Argentino donde la última
semana se ha producido la cancelación del servicio provocando el perjuicio a una vasta cantidad de habitantes
del territorio nacional.
La acuciante situación por la que atraviesan las provincias del NOA, en especial la provincia de Catamarca
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que no posee ningún vuelo directo hacia Buenos Aires,
puede verse reflejada en las noticias publicadas en los
medios masivos de difusión de la provincia.
Catamarca no tiene vuelos desde el miércoles 31
del mes pasado y aún la situación no se modificó; si
agregamos además la no existencia de explicaciones
por parte de la empresa, los perjuicios para la provincia se acrecientan con el correr de los días. A modo de
ejemplo podemos citar la suspensión de un encuentro
arqueológico que iba a realizarse el día miércoles 7 de
noviembre del corriente debido a que los asistentes al
mismo no poseían vuelos confirmados, así como también la situación que se ha generado ante la pérdida del
turismo con vistas al próximo receso de verano (diario
en versión digital “El Ancasti” y “La Unión” del día
6/11/2007).
Debemos tener en cuenta que mediante decreto
del Poder Ejecutivo nacional 1.012/06 se procedió a
declarar la continuidad del estado de emergencia del
transporte aerocomercial que se desarrolla en todo
el territorio de la Nación Argentina por operadores
nacionales sujetos a la competencia de la autoridad
nacional oportunamente dispuesta por el artículo 1º
del decreto 1.654/02.
El decreto 1.012/06 estableció un Régimen de
Compensación de Combustible Aeronáutico (RCCA)
a ser aplicado a los servicios de transporte interno de
pasajeros, como complementario de la tarifa; asimismo
en su artículo 5º instruyó al Ministerio de Economía
y Producción y al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a elevar a la Jefatura de
Gabinete de Ministros un proyecto de ley destinado a
permitir a las empresas que exploten servicios regulares
de transporte aéreo interno de pasajeros a utilizar los
saldo técnicos y/o de libre disponibilidad del impuesto
al valor agregado (IVA) contra el pago de otros impuestos de carácter nacional, así como también eximirlas
del IVA a las citadas empresas en la compra y/o leasing
con opción a compra de aeronaves para el transporte
de pasajeros y/o carga (incluidas sus partes y componentes), al pago de los seguros y en la adquisición de
combustible.
Todos los beneficios citados anteriormente constituyen un esfuerzo que realiza la Nación y por ende
todos los habitantes de nuestro país con el objetivo
de mantener los servicios en rutas aéreas no redituables para permitir el acceso igualitario del servicio
e integrar a nuestro país que posee gran parte de su
población distribuida en forma desequilibrada.
Por lo expuesto anteriormente resulta inconcebible,
sean cuales fueran los motivos que esgrimieran las
empresas de transporte comercial, la continua suspensión de los servicios en forma discrecional a distintos
sectores de nuestro país cuando al mismo tiempo
aumentan las frecuencias a zonas más redituables
económicamente o donde el turismo internacional se
encuentra en auge, a modo de ejemplo podemos citar
los 6 vuelos diarios que posee Aerolíneas Argentinas
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a Ushuaia, seis vuelos diarios a El Calafate, provincia
de Santa Cruz y nueve vuelos diarios a la provincia
de Misiones.
Resulta procedente además solicitar al Poder Ejecutivo nacional la elaboración de un estudio de factibilidad
con el fin de evaluar la posibilidad de subsidiar a las
empresas de transporte aerocomercial de pasajeros y
cargas con destino a las provincias de Catamarca y La
Rioja para evitar el aislamiento de las mismas de las
rutas aéreas comerciales y en función de un interés
social de idéntico tenor al que poseen los grandes
centros urbanos o las regiones de avanzado desarrollo
económico de nuestro país que poseen subsidios específicos al transporte automotor y aerocomercial de
pasajeros y cargas.
Por estas razones, es que solicito a mis pares la
pronta aprobación del presente proyecto.

Aires deben regresar continuamente a sus provincias
donde también atienden obligaciones políticas y requerimientos de sus representados.
Por lo tanto pido a los señores senadoras y senadores,
acompañen votando afirmativamente este proyecto.

María T. Colombo. – Ada M. Maza. – Oscar
A. Castillo.

– Garantice fehacientemente el debido cumplimiento,
por parte de las empresas del transporte aerocomercial
que realizan vuelos de cabotaje, del régimen jurídico
aplicable, derivado de la leyes 17.285 (Código Aeronáutico), 19.030 (política aeronáutica nacional) y decretos,
resoluciones y demás disposiciones normativas vigentes
en la materia, en particular en lo relacionado con las
obligaciones respecto del mantenimiento de las escalas,
itinerarios, horarios y frecuencias comprometidas en las
respectivas concesiones (planes de vuelo).
– Extreme la fiscalización y aplicación de las sanciones, en su caso, a la empresa Aerolíneas Argentinas,
Austral y demás transportadoras que realizan servicios
regulares internos de transporte aéreo de pasajeros,
en los casos de constatación de incumplimientos de
horarios, itinerarios, cancelación de vuelos y denegación de embarque y de las obligaciones que al efecto
coloca en cabeza del transportador el artículo 12 de la
resolución 1.532/98 del ex Ministerio de Economía,
Obras y Servicios Públicos.
– Instrumente una campaña de difusión de los
derechos que les asisten a los pasajeros ante tales
contingencias.
– Realice una exhaustiva y continua fiscalización de
la observancia normativa y contractual por parte de las
compañías del sector, publicitando el grado de cumplimiento de las empresas con relación a los cronogramas
y rutas aéreas comprometidos en los contratos de concesión o autorizaciones oportunamente otorgados, y en
su defecto se apliquen las sanciones previstas.

(S.-3.395/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
que, a través del organismo correspondiente, disponga
las medidas pertinentes para la regularización de los
vuelos comerciales de la empresa Aerolíneas Argentinas en el tramo Buenos Aires-La Rioja-Catamarca.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo. – Ada
M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias de Catamarca y La Rioja, distantes
l.300 km de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
vienen, desde hace algo más de un año, sufriendo irregularidades en la prestación del servicio de transporte
aerocomercial, considerables demoras en la salida de
los vuelos programados y, más de una vez, cancelación
de los mismos, agravado todo ello desde la semana
pasada, por la suspensión del servicio de Aerolíneas
Argentinas sin información previa y sin límite de
tiempo para su reanudación.
El hecho de la distancia y la demanda de pasaje que
tiene la empresa tanto por la actividad comercial de
ambas provincias como por necesidades de atención
sanitaria requerida por este centro de salud de alta
complejidad, a lo que se suma el poder vender con
suficiente ahorro de tiempo de viaje los contingentes
turísticos que sustentan la oferta de servicios a la
demanda del turismo local y extranjero que visitan
nuestras provincias en toda época del año.
Párrafo aparte merece destacar la actividad de legisladores nacionales que teniendo que cumplir su principal obligación en esta Ciudad Autónoma de Buenos

Oscar A. Castillo. – María T. Colombo. – Ada
M. Maza.
(S.-3.373/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, instruya a la Secretaría de Transporte a fin
de que:

Marcelo A. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal cual lo describiera en los fundamentos del proyecto S.-850/07, en el cual planteaba la necesidad de
habilitar en forma urgente en todos los aeropuertos del
país oficinas de atención de reclamos de los usuariospasajeros ante los constantes incumplimientos por
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parte de las empresas de transporte aerocomercial,
habiendo presentado múltiples iniciativas tendientes a
propiciar políticas activas de defensa de los derechos
de los pasajeros del transporte aerocomercial, que se
ven afectados cotidianamente por diversas irregularidades, incumplimientos de frecuencias y horarios y
maltratos varios, que afectan la dignidad y derechos
de los mismos.
Asimismo, también ante diversas falencias de la
autoridad de aplicación en la materia, he propiciado
acciones tendientes a subsanar las mismas, sin perjuicio de lo cual la situación en los últimos tiempos ha
experimentado un serio agravamiento en cuanto a la
regularidad de la prestación del servicio.
Desde hace años la situación de destrato hacia los
pasajeros es habitual, lo que por ello no deja de ser un
innecesario padecimiento de los usuarios y un incumplimiento reiterado de sus obligaciones por parte de las
empresas de transporte, situación esta que se ha visto
agravada en el último tiempo a raíz de diversas razones
(problemas con los radares, cuestiones gremiales, falta
de mantenimiento de las aeronaves, falta de cumplimiento del régimen de licencias de los pilotos).
Quien se acerque a prácticamente cualquier terminal
aeroportuaria del país podrá verificar que las aerolíneas
que realizan los servicios regulares internos de transporte aéreo de pasajeros, entre las que se destaca naturalmente Aerolíneas Argentinas por su clara incidencia
en el mercado, están incumpliendo con los horarios,
itinerarios, y aun cancelando y reprogramando vuelos
en forma creciente, con grave perjuicio para los pasajeros atento el no reconocimiento y prestación de los
servicios que les asiste, ante tales contingencias. Todo
esto sin que aparezcan, al menos en forma visible, los
organismos del Estado con funciones de contralor y
regulación en la materia.
En este sentido, pareciera que estamos en presencia
de un mercado aerocomercial, cuyas empresas integrantes pueden ejercer su actividad con absoluta discrecionalidad, alterando arbitrariamente los cronogramas
de rutas, escalas, itinerarios, frecuencias y tarifas, con
fundamento en meras y exclusivas cuestiones derivadas
de la tasa de rentabilidad de los vuelos.
Evidentemente, es sobre el público usuario que
pesan los mayores perjuicios que tal conducta abusiva
trae aparejado. Ante ello, el Estado debe estar presente y dar una respuesta adecuada en resguardo de
los intereses de los usuarios afectados, intereses estos
que se reflejan también en múltiples actividades y que
tiene efectos colaterales de incuestionable repercusión
económica y social.
Debemos tener presente que la Constitución Nacional en el artículo 42 reconoce el derecho de los
consumidores y usuarios a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos, a una información
adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, y por ende le impone
al Estado el deber de proveer a la protección de los

derechos de los consumidores, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de los
monopolios naturales y legales, a la calidad y eficiencia
de los servicios públicos.
Conforme lo expuesto y verificado la vulneración
cotidiana de los derechos de los usuarios, pese a que los
mismos tienen raigambre constitucional, es que considero pertinente se le reclame a la autoridad de aplicación
que vele adecuadamente por el interés de los pasajeros,
fiscalizando en forma visible y concomitante con las
situaciones de incumplimiento, que las empresas de
transporte aerocomercial de cabotaje brinden en forma
adecuada los servicios que les corresponden a los pasajeros y les reconozcan a estos sus derechos en plenitud.
En la seguridad de que la situación que he podido
verificar personalmente, también es de conocimiento de
los señores senadores, es que les solicito su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-3.438/01)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios en el marco de la legislación vigente
y en su caso a través de modificaciones en la misma
a efectos de aplicar nuevas sanciones por las fallas,
demoras, cancelaciones, reprogramaciones de vuelos
y todo otro incumplimiento en el servicio aéreo comercial por parte de las empresas prestatarias.
Asimismo, solicitamos se estudie la posibilidad de
implementar una política de cielos abiertos en el Mercosur, Chile y Bolivia para vuelos de cabotaje en el país
y de carácter recíproco entre los países miembros, entre
las compañías aéreas estatales, mixtas y privadas con
el objeto de cubrir la prestación del servicio en todos
los destinos a efectos de favorecer e incrementar el
intercambio comercial, turístico y el vínculo entre las
distintas provincias y regiones del país, garantizando
para el caso de la Argentina, que dichas compañías
aéreas deban ocupar por lo menos un 80 % de mano
de obra del país.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Miguel Á. Pichetto. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte aerocomercial en la República Argentina atraviesa un proceso de desgaste progresivo que
se refleja en la degradación del servicio prestado, lo
que a su vez trae aparejado un creciente aumento de la
demanda de pasajes frente a una insuficiente oferta de
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plazas, falta de frecuencias en los destinos más importantes e interminables esperas a causa de demoras que
siempre tienen una excusa diferente.
La incertidumbre entre los usuarios de los medios de
transporte en nuestro país ya es común, pero a ello se
le suma la falta de respuesta por parte de las empresas
prestatarias del servicio aerocomercial a los continuos
reclamos de las distintas partes afectadas.
En estos últimos meses las empresas aerocomerciales
sostienen que sus vuelos se han demorado a raíz de problemas “técnicooperativos”, lo cierto es que cientos de
pasajeros permanecen en el hall del Aeroparque a la
espera de poder abordar los vuelos proyectados.
La Subsecretaría de Transporte Aerocomercial
informó que las demoras de más de una hora afectan
al treinta por ciento de los vuelos. Los motivos dados por las compañías son “desperfectos técnicos”,
“cuestiones meteorológicas”, “no llegó el avión”,
evidentemente las causas son varias y no siempre se
relacionan con conflictos gremiales o con cuestiones
tarifarias.
Con menos frecuencias y vuelos que salen pasado el
mediodía desde las provincias, los viajes por motivos
laborales y el transporte de mercadería se han vuelto
casi imposibles. En la lista de quejas que recibe la Defensoría del Pueblo de la Nación, los usuarios también
reclaman sobre la deficiente o en muchos casos la falta
de información ante los reclamos.
Existen miles de protestas registradas contra Aerolíneas Argentinas –se calculan alrededor de unas
seiscientas por trimestre– en la mayoría de los casos
las empresas aceptan los cargos y pagan las multas,
pero continúan con sus manejos discrecionales.
Además los reclamos por incumplimientos parecen carecer de la fuerza necesaria para atenuar estos
problemas. Cuando se consigue que se labre el acta
correspondiente, lo cual es casi imposible, ésta es
elevada a la Dirección de Sumarios Aeronáuticos, en
ella se designa un instructor de sumarios y se procede
a dar inicio a la investigación y, a continuación, al
descargo.
Las multas oscilan entre dos y cien veces la tarifa
más elevada del país, que es la que corresponde a la
provincia de Ushuaia. Pero las empresas mediante el
decreto 326/1982 reglamentario de la ley 17.285 Código Aeronáutico se encuentran habilitadas a recurrir
ante la Justicia una vez ya confirmada la multa.
La situación descripta párrafos arriba no es
solucionada, sino a veces momentáneamente, y
la realidad es que el transporte aerocomercial es
fundamental y para algunos imprescindible, lo que
genera que los usuarios deban contentarse con el
servicio prestado por monopolios que manejan este
servicio.
El incumplimiento horario por demoras superiores a
las cuatro horas y cancelación de vuelos está previsto
en el artículo 12 de la resolución del Ministerio de
Economía 1.532/1998, que contempla llamadas, co-

midas y albergue para los pasajeros varados, es decir
es necesario esperar cinco horas, por ejemplo por un
vuelo de una hora, para estar legitimado a ejercer el
derecho de conseguir una llamada gratuita.
El personal de pilotos y de técnicos aeronáuticos ha
sostenido en diferentes oportunidades que las demoras
ocurridas se relacionan con el hecho de que una parte
fundamental de la flota se encuentra paralizada por
cuestiones de mantenimiento. Aerolíneas Argentinas
cuenta con una flota de cuarenta y cuatro aviones, encontrándose trece aviones en mantenimiento a causa de
la crisis económica.
Pero diferentes decretos fueron dictados en este año
para mitigar los efectos de la crisis económica, uno
de ellos autorizó el aumento en la tarifas en un veinte
por ciento para los vuelos de cabotaje. Por decreto
1.012/06 “Estado de emergencia del transporte aerocomercial en el territorio de la Nación Argentina” se
estableció el subsidio al combustible para compañías
que tengan vuelos regulares hacia cuatro lugares de
la Patagonia –Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos y
Comodoro Rivadavia– por el que las empresas fueron
habilitadas a recibir unos nueve millones de pesos por
tal concepto.
Asimismo, solicitamos se estudie la posibilidad
de implementar una política de cielos abiertos, con
el fin de elaborar herramientas de política aerocomercial que logren una mejora de la calidad de
los servicios prestados. Es casi redundante realizar
aquí una descripción de las diferentes situaciones
padecidas a diario por todos aquellos que utilizan las
diferentes frecuencias ofrecidas por líneas aéreas en
nuestro país: demoras en los vuelos, cancelaciones,
falta de explicaciones en todo momento. Ahora, también, podemos agregar inseguridad en el despacho
del equipaje.
Los medios de transporte son más que importantes
para todos los habitantes de este y de cualquier otro
país, y los vuelos aerocomerciales ocupan un lugar significativo. Es por ello y por todo lo aquí esgrimido que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
la presente iniciativa.

(S.-1.411/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo pertinente, realice las gestiones
necesarias con el objeto de garantizar la efectiva prestación e incremento del servicio de vuelos comerciales
directos que conecten la provincia de Jujuy con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy viene siendo afectada a raíz
de la ausencia de una estrategia aerocomercial que
establezca reglas claras y permanentes para todas las
líneas aéreas por igual, de modo de evitar el manejo
monopólico de rutas que perjudica a los habitantes de
esta región.
En la actualidad la única empresa que une la ciudad
de Buenos Aires con la provincia de Jujuy es Aerolíneas Argentinas, teniendo ésta un mercado cautivo,
contrario a la legislación vigente en materia de defensa
de la competencia.
La situación descrita precedentemente es contraria
al propósito a alcanzar el objetivo de que el servicio
público de transporte aerocomercial constituya un
servicio esencial para la comunidad, cuya prestación
el Estado debe asegurar en forma general, continua,
regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios.
Es más, en la actualidad la única empresa prestadora
del servicio ha modificado la programación de los
mismos, perjudicando ampliamente a Jujuy. Sólo ha
programado vuelos directos a la provincia de Jujuy para
los días viernes y domingos, siendo los días restantes
de la semana compartido con la provincia de Salta con
la consecuencia que la capacidad de plazas de Jujuy se
ve ampliamente reducida.
Cabe señalar que a este inconveniente es aún más
gravoso por el horario asignado. A modo de ejemplo,
si alguien necesita concurrir a la Capital Federal por
motivos comerciales, se encuentra con una dificultad
extra de programación. Esto se debe a que los vuelos
provenientes de la provincia de Jujuy arriban a la ciudad de Buenos Aires a las 17.30 horas, prácticamente
ya sin actividad comercial, y parten de la misma a las
11.40, con lo cual ese día no se puede realizar gestión
alguna.
Más allá de esto, Jujuy ha tenido en los últimos años
un crecimiento y desarrollo sostenible en la industria
turística, de modo que las conexiones aéreas con otras
ciudades resultan fundamentales para seguir fortaleciendo este destino y todas las actividades económicas
que giran a su alrededor, pero si no hay aviones, el
daño es incalculable.
Es más, la mencionada empresa aerocomercial ha
anunciado públicamente el incremento de vuelos a
los distintos destinos, que son sumamente loables;
pero, si estos incrementos son en detrimento de otras
localidades como es el caso de la provincia de Jujuy,
como representante de la misma, entiendo que este
honorable cuerpo debe manifestarse al respecto. Más
aún cuando uno de los principales objetivos a cumplir
por una línea aérea de bandera como lo es Aerolíneas
Argentinas, debe ser el de brindar el servicio en los
términos descritos precedentemente para la totalidad
de la República.

Señor presidente, asimismo, cabe señalar que esta
problemática ha sido abordada por el cuerpo en distintas oportunidades, sin embargo, la situación tiende
a ser cada vez más negativa para el desarrollo turístico
de la provincia de Jujuy. Sólo a modo de ejemplo basta
mencionar los expedientes S.-2.250/02, S.-146/03,
S.-1.798/03, S.-2.587/05, S.-2.402/06, y S.-4.227/06,
que si bien han sido aprobados no han encontrado un
correlato positivo en el objetivo a alcanzar.
Por las razones expuestas, y con la convicción de
que la problemática planteada puede ser solucionada por medio de la inclusión de nuevos servicios de
vuelos comerciales entre la ciudad de Buenos Aires y
la provincia de Jujuy, vuelvo a esbozar la inquietud y
solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
(S.-1.535/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte de la Nación,
informe respecto de los motivos que llevaron al
desmesurado incremento registrado en las tarifas de
la empresa Aerolíneas Argentinas para pasajeros de
vuelos internacionales.
Asimismo, solicita al mismo organismo informe
acerca de los subsidios por el precio del combustible,
exenciones impositivas y disminución del IVA y otros
impuestos recibidos por la empresa Aerolíneas Argentinas con el objeto de morigerar el aumento en el
cuadro tarifario.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto tutelar los
intereses de los usuarios, quienes representan la parte
más débil del contrato al que adhieren con las empresas
de transporte aéreo.
La resolución 1.532/1998 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos aprueba las Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo
que rigen para los servicios de transporte aéreo regular
internos e internacionales de pasajeros y equipajes y
de cargas que exploten el país de bandera nacional y
extranjera.
Particularmente, el artículo 6 del anexo I de esta
norma resuelve acerca de las tarifas, tasas y cargos. El
inciso b) especifica que las tarifas aplicables a cualquier
tipo de transporte aerocomercial son aquellas registradas por o en nombre del transportador a la autoridad
competente.

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

De lo expuesto precedentemente surge que, si bien
las empresas prestadoras de los servicios de transporte
aerocomercial internacionales poseen la potestad de
fijar libremente su cuadro tarifario, tienen la obligación
de comunicarlo, a los fines de su registración, a la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial.
Sabido es que las tarifas del transporte aéreo internacional están supeditadas a numerosas variables.
Fundamentalmente, la marcada estacionalidad del
sector provoca abruptos cambios de precios entre las
temporadas alta y baja; el costo del combustible y otros
insumos, así como el juego de oferta y demanda y las
comisiones a las agencias de viaje también son algunos
de los motivos que responden a la volatilidad tarifaria.
Sin embargo y a pesar de esto, los incrementos en las
tarifas deben guardar un criterio de razonabilidad que
permita a las empresas solventar sus gastos y al mismo
tiempo a los usuario acceder al servicio.
En este sentido, resulta llamativo que mientras
Aerolíneas Argentinas realiza estos aumentos, simultáneamente desde el Estado se le conceden a dicha
línea aérea subsidios por el precio del combustible,
exenciones impositivas, disminución del IVA y otros
impuestos. Consecuentemente, esto resulta incongruente porque a la compañía aérea se les está otorgando
subvenciones no para que cometan abusos con un ámbito cautivo, producto de las políticas aéreas, algunas
de las cuales han sido sostenidas por los técnicos de
esa institución.
Por otro lado, esta acción de aerolíneas debe estar
registrada por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial de la Secretaría de Transporte y contar con el
visto bueno de la Secretaría de Comercio, organismo
que permanentemente se preocupa por la estabilidad
de los precios.
Señor presidente, la importancia de esta iniciativa
radica en proteger a los usuarios de prácticas abusivas,
asegurándoles el acceso al transporte aéreo abonando
una tarifa justa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
(S.-1.763/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través el organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fin de evitar prácticas discriminatorias
por parte de la empresa Aerolíneas Argentinas en el
establecimiento del cuadro tarifario de los vuelos de
cabotaje en detrimento de los turistas extranjeros.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner. –
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad proteger los
intereses de los usuarios no residentes, quienes representan la parte más vulnerable de la convención a la que
adhieren con las empresas de transporte aéreo.
Es de público conocimiento que la empresa Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera, discrimina
al turista extranjero que llega a la República Argentina
por medios terrestres o a través de una línea aérea distinta de ella, incrementando las tarifas de los vuelos de
cabotaje en forma desmesurada. Dicho aumento supera
el 20% autorizado por el gobierno, ajustando la compañía otras variables según rutas que, en algunos casos,
alcanzaría el 200% de incremento en dólares.
Sin duda, estas medidas totalmente anticompetitivas
y discriminatorias provocan perjuicios a todas las zonas
del interior del país, considerando la cantidad de años y
recursos que se invierten en la industria incipiente del
turismo a fin de captar clientes hacia todos los puntos
atractivos de nuestra Nación.
En este sentido, resulta llamativo que mientras
Aerolíneas Argentinas realiza estos aumentos, simultáneamente desde el Estado se le conceden a dicha línea
aérea subsidios por el precio del combustible, exenciones
impositivas, disminución del IVA y otros impuestos.
Consecuentemente, esto resulta incongruente porque a
la compañía aérea no se le están otorgando subvenciones
para que cometa abusos y actos discriminatorios con un
ámbito cautivo, producto de las políticas aéreas, algunas
de las cuales han sido sostenidas por los técnicos de esa
institución.
Cabe destacar también que se encuentra en estudio en el
ámbito del Honorable Senado de la Nación una reforma a
la ley 24.240, de defensa del consumidor. Específicamente, el expediente S.-3.618/06 contempla una modificación
a dicha ley a los efectos de proteger a los consumidores
extranjeros de cualquier tipo de discriminación sobre
precios, calidades técnicas o comerciales y/o cualquier
otro aspecto relevante relativo a los bienes y servicios
que comercialicen. Consecuentemente, hasta tanto no se
apruebe dicha reforma la presente iniciativa busca mitigar
las políticas comerciales desleales aludidas.
Asimismo, debe recordarse que, conforme a la Constitución
Nacional: “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación
de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su
industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente
su culto; testar y casarse conforme a las leyes…”.
Señor presidente, la importancia de esta iniciativa radica en salvaguardar de prácticas abusivas a los turistas
extranjeros, asegurándoles el acceso al transporte aéreo
abonando una tarifa justa y, asimismo, proteger el turismo
receptivo, importantísima fuente generadora de empleo,
ingreso de divisas y uno de los motores del crecimiento y
desarrollo de las economías regionales de nuestro país.
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Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de impedir todo tipo de discriminación dado
que ella no sólo atenta contra el flujo turístico sino,
más importante aún, constituye una frustración de
derechos o garantías consagrados en la Constitución
Nacional, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner. –
Sonia M. Escudero.
(S.-2.660/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo pertinente, realice las gestiones necesarias con el objeto de garantizar la efectiva
prestación del servicio de vuelos comerciales directos
que conecten la provincia de Jujuy y la provincia de
Formosa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, que interceda ante la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. con el objeto de garantizar
un servicio aerocomercial de calidad, respetando la
frecuencia, continuidad y regularidad de los vuelos
así como también la igualdad de oportunidades para
acceder a todo tipo de tarifas y promociones de la
empresa.
Guillermo R. Jenefes. – José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región del Noroeste Argentino (NOA) viene
siendo afectada a raíz de la ausencia de una estrategia
aerocomercial que establezca reglas claras y permanentes para todas las líneas aéreas por igual, y así se
evite el manejo monopólico de rutas, que perjudica a
los habitantes de esta región.
Ante la acuciante situación, los defensores del
pueblo de la provincia de Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, con la adhesión del representante de
Formosa, luego de dos jornadas de deliberaciones,
resolvieron implementar una serie de acciones tendientes a garantizar el servicio de transporte aerocomercial en las provincias del NOA y conminar a la
empresa Aerolíneas Argentinas “para que garantice
un servicio confiable en la región, respetando las
frecuencias, continuidad y regularidad de los vuelos,
así como también la igualdad de oportunidades para
acceder a todo tipo de tarifas, especialmente las
promocionales”.
Asimismo, resolvieron solicitar la devolución de
los vuelos directos entre las provincias de Jujuy y
Formosa con la ciudad de Buenos Aires, ya que en
la actualidad sólo cuentan con servicios compartidos, con el agravante de que en el caso de Jujuy la
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única empresa que une los mencionados destinos es
Aerolíneas Argentinas, teniendo ésta un mercado
cautivo, contrario a la legislación vigente en materia
de defensa de la competencia.
Para llevar adelante estas medidas, los defensores
del pueblo se ampararon en las facultades otorgadas
por la Constitución Nacional y realizaron una investigación sobre la situación particular de cada provincia
afectada, confeccionando actas, solicitando informes
a los aeropuertos y agencias de viajes. Luego del trabajo estadístico, los defensores del pueblo decidieron
intimar a la empresa para que garantice una correcta
prestación del servicio aéreo en las condiciones previstas y ofertadas. Parte de la investigación de los
defensores del pueblo consideró datos estadísticos
proporcionados por la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial de la República Argentina sobre quejas
de usuarios correspondientes al tercer trimestre de
2006, que revela los reclamos por incumplimiento
de contrato sobre ventas, por cancelaciones, por
reprogramación, por reintegro de dinero, por inconvenientes con el equipaje, y por los graves problemas
causados por demoras.
La situación descrita precedentemente es contraria
al propósito de alcanzar el objetivo de que el servicio
público de transporte aerocomercial constituya un
servicio esencial para la comunidad, cuya prestación
el Estado debe asegurar en forma general, continua,
regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios. Más aún, cuando uno
de los principales objetivos que tiene que cumplir
una línea aérea de bandera como lo es Aerolíneas
Argentinas, debe ser el de brindar el servicio en los
términos descritos.
Más allá de esto, la región ha tenido en los últimos
años un crecimiento y desarrollo sostenible en la industria turística, de modo que las conexiones aéreas
con otras ciudades resultan fundamentales para seguir
fortaleciendo este destino y todas las actividades
económicas que giran a su alrededor, pero si no hay
aviones el daño es incalculable.
Es más, la mencionada empresa aerocomercial ha
anunciado públicamente el incremento de vuelos a
los distintos destinos, que son sumamente loables;
pero, si estos incrementos son en detrimento de otras
localidades, entiendo que este honorable cuerpo debe
manifestarse al respecto y apoyar la iniciativa de los
defensores del pueblo, ya que Aerolíneas Argentinas,
debe ser el de brindar el servicio en los términos
descritos precedentemente para la totalidad de la
República.
Por las razones expuestas, y con la convicción de
que la problemática planteada puede ser solucionada
vuelvo a manifestar la inquietud y solicito el voto
afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – José M. A. Mayans.
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(S.-2.432/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, establezca:
I. La política de transporte aerocomercial, dirigida a
todo el país y sus relaciones internacionales de transporte aerocomercial.
II. Planifique rutas nacionales, regionales e internacionales, principales y secundarias.
III. Programe vuelos a y desde las capitales de provincias, en un mínimo diario en viajes de ida y de regreso a la Capital Federal, entre las capitales de provincias
por región y ciudades importantes de la misma.
Además se deberá considerar:
a) A todas las empresas aerocomerciales nacionales
e internacionales que ofrezcan servicios frecuentes,
adaptados a la demanda y competitivos en todas las
rutas habilitadas a los servicios aéreos, en la diagramación de los vuelos.
b) El servicio de transporte aerocomercial mínimo
establecido para todo el país, y en los tramos que sea
necesario se deberá instituir un subsidio que los mantenga en operación.
c) La adecuación de los aeropuertos y la operatividad de los vuelos, en el cumplimiento de un sistema
eficiente, eficaz y dentro del margen de seguridad que
establecen las normas internacionales que rigen el
servicio aéreo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crítica situación por la que atraviesa el transporte
aerocomercial en nuestro país, en particular en las provincias de la región del Norte Grande, por reducción
del número de vuelos, cambios de horarios, demoras
en los vuelos, demanda insatisfecha, todo ello unido al
problema de funcionamiento del sistema de radares.
El servicio de transporte aerocomercial es un “servicio público” y constituye un servicio esencial para
la comunidad toda y sus actividades, cuya prestación
debe ser asegurada en forma general, continua, regular,
obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones
para todos los usuarios, lo que implica velar por su
adecuada prestación, preservando la óptima calidad
del transporte aéreo.
Por ello, corresponde al Estado orientar la actividad
de los particulares y dirigir sus esfuerzos para evitar
situaciones en las que la concentración del transporte
aéreo, la posición dominante o la ausencia de una
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competencia adecuada, puedan derivar en situaciones
perjudiciales para los usuarios.
La actual configuración de las rutas aéreas, todas
ellas orientadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o con sede en otras provincias como Córdoba, afecta a
las provincias del Norte, en particular la provincia del
Chaco que represento en este Senado de la Nación, y
todo su público usuario y sus actividades socioeconómicas, por no contar con rutas y/o servicios terrestres
adecuados y en buenas condiciones de uso (v.g. red
ferroviaria y caminera), o no se compadece con su
estrategia de desarrollo regional. Tal es el caso de la
ausencia de conexión aérea con la ciudad de Córdoba,
Rosario, Santa Fe o Paraná de la región Centro, o con
Mendoza de la Región de Cuyo, o con Salta, Jujuy y
Tucumán de la región del NOA con las que poseen importantes vínculos históricos, culturales y comerciales
con nuestra provincia.
Entre los sectores que manifiestan sus reclamos se
encuentra la Asociación de Agencias de Viajes, en
nuestra provincia del Chaco, señalando que no sólo se
ha perdido frecuencia de vuelos, sino también incumplimiento de los horarios comprometidos por las actuales líneas aéreas en operación en la región chaqueña.
Una empresaria del rubro turismo se pregunta “si no se
estará discriminando a la región, pues se la considera
una zona no rentable”. Además, se señalan frecuentes
cancelaciones de vuelos y demoras del servicio de
muchas horas, desde hace seis meses a esta parte.
Otro sector que manifiesta sus reclamos es la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos del Chaco,
por la falta de vuelos a las ciudades de Resistencia y
Corrientes, manifestando que “no hay voluntad política para revertir la situación y que las provincias del
Chaco, Corrientes, Misiones o Formosa no pueden
llegar a la periodicidad en vuelos como había antes.
Además no se puede esperar que haya un importante
número de turistas en la región, si no hay vuelos o
si los aeropuertos continúan en situación de escasa
operatividad”. Asimismo, esta cámara planteaba la
posibilidad que desde Corrientes y Resistencia, en
calidad de aeropuertos internacionales, se pueda volar
por la aerolínea paraguaya TAM Mercosur a Asunción,
Caracas, San Pablo y otras ciudades de América, sin
tener que viajar previamente a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La Cámara de Comercio de Resistencia y la Asociación de la Producción Industrial y Comercial correntina
analizan distintas alternativas que les permita visualizar
alguna solución al problema del transporte aerocomercial, tales como el alquiler de aviones disponibles,
y con la participación de las provincias del Chaco y
Corrientes poner en marcha un servicio público aéreo
para la región.
Además, es necesario señalar la dificultad que representa para la economía en general de toda la región, la
reducción de vuelos que se ha dado a fines del 2006
y todo lo que va del 2007. El problema de disponibi-
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lidad de vuelos es fulminante para las chances de un
eventual desarrollo turístico de la provincia del Chaco
y de la región.
A todo ello se suma al descontento y el padecer de
los usuarios comunes, que realizan reclamos individuales ante las empresas y/o los órganos del Estado
sin resultado alguno. Por ellos reclama el Defensor del
Pueblo de la Nación, quien ha tomado intervención en
el tema recién en el mes de julio del presente año.
El Aeropuerto Internacional de Resistencia fue concebido desde su construcción de vanguardia como polo
regional para el desarrollo del transporte aéreo de toda
la región. En su momento llegó a tener un movimiento
de hasta cinco vuelos diarios de línea, incluidas las frecuencias separadas de Austral, Aerolíneas y Aerochaco,
sin contar los vuelos chárter, los de servicio de carga,
los privados y hasta los internacionales que hoy sólo
llegan por derivación en un inconveniente técnico o una
demora de tráfico. El tráfico y los servicios que partían
del aeropuerto local tienen una referencia histórica el
funcionamiento en Aerochaco, que lo tenía como base
de operación y realizaba los vuelos transversales, pues
volaba a Santa Fe, Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Luego se preservó
la ruta aérea para Aerolíneas Federal Argentina (Alfa),
que sólo tuvo logros magros del 87 en adelante, luego
SW tomó los vuelos de la ruta, pero con la doctrina
privatista imperante en los 90 y la crisis del servicio
de hoy, la línea aérea local desapareció.
Por todo ello, señor presidente, solicito a la Cámara
de Senadores de la Nación, me acompañen con su voto
en el presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
(S.-3.298/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar a la
brevedad a través del organismo que corresponda sobre
los siguientes puntos:
– Cuántas suspensiones o cancelaciones ha constatado en el presente año por parte de la empresa Aerolíneas Argentinas de vuelos en la ruta Buenos Aires
- Catamarca - La Rioja - Buenos Aires.
– Si estas suspensiones o cancelaciones se producen
con cierta habitualidad, en especial en la ruta Buenos
Aires - Catamarca - La Rioja - Buenos Aires.
– En relación a esta última ruta, y desde el año 2000
hasta la fecha, cantidad de infracciones imputadas y
cuántas con sanción efectiva, se solicita en este punto
se aclare naturaleza de las mismas.
– En este último supuesto cuáles han sido o cuáles
son las medidas aplicadas o previstas por la autoridad
competente.
Ada Maza. – María T. Colombo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, el tema en cuestión es la precariedad del servicio que presta Aerolíneas Argentinas a
mi provincia, La Rioja, es lamentable, pero cierto y
debo recurrir a solicitar a la autoridad aerocomercial
competente pero esta vez en forma de un pedido de
informes, acerca de una acuciante problemática que se
está transformando en una verdadera irregularidad, que
viene hostigando o diría más bien perjudicando desde
distintas facetas a mi provincia, La Rioja, causándole
cada vez más y más daño.
En este caso particular y durante el presente mes
de septiembre se ha decidido cancelar los vuelos que
vinculan a La Rioja con Buenos Aires los días: 8, 15,
20, 22, 24 y 29 del mes en curso.
Esta legisladora a través de los medios correspondientes y desde hace tiempo ha hecho conocer a la
autoridad aeronáutica nacional el malestar existente
en referencia a la problemática que afecta tanto a la
ciudadanía local como a los distintos ámbitos que la
conforman, en especial al productivo y de la empresa,
por la incidencia negativa que ello produce en sus
actividades diarias y la dificultad que acarrean estos
inconvenientes para una comunicación fluida, armónica
y previsible, con otros puntos del país.
Es también de conocimiento de la autoridad aeronáutica nacional, que no me satisfacen respuestas en
las cuales se aluda a justificaciones legales imbuidas
de cierta generalidad dirigidas a interpretar que el
Estado no puede obligar o imponer a las empresas
criterios amplios en los que se comprenda además de
la rentabilidad la calidad, habitualidad, continuidad y
otros que forman parte inescindible indiscutiblemente
aceptado por la doctrina, del concepto de lo que debe
ser un “servicio público” prestado en forma digna. No
es ésta mi visión sobre el asunto ni lo será, ni creo que
sea el criterio con que han sido escritas las normas al
respecto, ni el de los constituyentes al pensar y redactar
el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Señor presidente, creo que estamos en un momento
en que debiéramos analizar y revisar si el carácter
monopólico que de hecho tienen algunas empresas que
prestan servicios públicos de esta forma y sobre todo
si las mismas gozan de subsidios por parte del Estado
no está causando un daño irreparable a las economías
regionales y eso tal vez en el futuro es algo que difícilmente podamos reparar.
Es por ello, señor presidente, que a los fines de contralor exhaustivo y para las posteriores acciones que
hubiere lugar solicito la información que se explicita
en la parte dispositiva.
Ada Maza. – María T. Colombo.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
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y Servicios, instruya a la Secretaria de Transporte a
fin de que:
– Garantice fehacientemente el debido cumplimiento
por parte de las empresas del transporte aerocomercial
que realizan vuelos de cabotaje, del régimen jurídico
aplicable, derivado de las leyes 17.285 (Código Aeronáutico), 19.030 (Política Aeronáutica Nacional) y decretos, resoluciones y demás disposiciones normativas
vigentes en la materia, en particular en lo relacionado
con las obligaciones respecto del mantenimiento de las
escalas, itinerarios, horarios y frecuencias comprometidas en las respectivas concesiones (planes de vuelo).
– Extreme la fiscalización y aplicación de las sanciones, en su caso, a la empresa Aerolíneas Argentinas,
Austral y demás transportadoras que realizan servicios
regulares internos de transporte aéreo de pasajeros,
en los casos de constatación de incumplimientos de
horarios, itinerarios, cancelación de vuelos y denegación de embarque y de las obligaciones que al efecto
coloca en cabeza del transportador el artículo 12 de la
resolución 1.532/98 del ex Ministerio de Economía,
Obras y Servicios Publicos.
– Instrumente una campana de difusión de los derechos que les asisten a los pasajeros ante tales contingencias.
– Realice una exhaustiva y continua fiscalización de
la observación normativa y contractual por parte de las
compañías del sector, publicitando el grado de cumplimiento de las empresas con relación a los cronogramas
y rutas aéreas comprometidos en los contratos de concesión o autorizaciones oportunamente otorgados, y en
su defecto se apliquen las sanciones previstas.
– Asimismo, que interceda ante la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. con el objeto de garantizar un servicio aerocomercial de calidad, respetando la frecuencia, continuidad y regularidad de los vuelos, así como
también la igualdad de oportunidades para acceder a
todo tipo de tarifas y promociones de la empresa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 576)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó solicitando informes sobre las
medidas a adoptar para afrontar las consecuencias del
calentamiento global sobre los glaciares patagónicos;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de julio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. – Ada
M. Maza. – Julio A. Miranda. – Mabel L.
Caparrós. – María D. Sánchez. – Ricardo
C. Taffarel. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la dependencia que
corresponda, tenga a bien informar a este cuerpo sobre
las medidas que prevé implementar para afrontar las
consecuencias ambientales y económicas del calentamiento global sobre los glaciares patagónicos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según surge de estudios realizados por los geólogos
y especialistas del Instituto Antártico Argentino, del
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), del Conicet y de la organización ambientalista
Greenpeace, los glaciares patagónicos de montaña se
encuentran actualmente en franco retroceso como consecuencia del impacto del calentamiento global.
En el caso de muchos de ellos, los más pequeños y
vulnerables, se prevé incluso su pronta desaparición,
proceso que sólo demorará un par de décadas.
Pero no sólo los glaciares más pequeños están
cediendo al aumento de las temperaturas medias que
caracteriza al calentamiento global. En la provincia de
Santa Cruz, el Upsala, el glaciar más grande de la Argentina continental, ha sufrido un progresivo desmembramiento. Estudios realizados por el ingeniero Pedro
Skvarca, del Instituto Antártico Argentino, revelan
que el Upsala ha sufrido un retroceso de sus lenguas y
que, en cuestión de décadas, su frente se redujo ocho
kilómetros.
En efecto, ya en el año 2004, la Organización Medioambiental Internacional Greenpeace pudo constatar in
situ el pronunciado retroceso de los glaciares patagónicos, producto del calentamiento global del planeta,
en una expedición realizada en forma conjunta con
científicos argentinos y estadounidenses.
Para comparar el retroceso de los glaciares, Greenpeace tomó fotos del glaciar Upsala desde la misma
posición en que fue fotografiado en 1928. La imagen es
elocuente: gran parte de la masa de hielo ya no existe.
De acuerdo a los resultados de las investigaciones
realizadas, el glaciar Upsala retrocedió 13,4 km2 en un
acelerado proceso de pérdida de hielo ocurrido entre
los años 1997 y 2003.
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Asimismo, los mapeos y observaciones sistemáticas
llevados adelante por el doctor Jorge Rabassa y sus colegas del Laboratorio de Geología del Cuaternario del
CADIC en el glaciar Monte Alvear Este, en los Andes
fueguinos, revelan que desde 2003 se ha producido un
“retroceso violento del frente del glaciar, del orden de
los cientos de metros, junto con un adelgazamiento vertiginoso del cuerpo de hielo, lo que prenuncia que en las
próximas décadas se producirá su colapso definitivo”.
Según un artículo publicado en la edición febreromarzo de 2007 de la revista de divulgación científica
“Ciencia Hoy”, esa suerte es compartida por otros glaciares patagónicos, como el Martial, también en Tierra
del Fuego, o el del río Manso en el Parque Nacional
Nahuel Huapí, provincia de Río Negro. El sombrío
pronóstico de la mentada publicación es que “muy
probablemente, entre los años 2020 y 2030, la mayoría
de estos cuerpos de hielo se habrá desvanecido”.
En la región de Cuyo, la evaluación regional del
IPCC, el panel de la Organización de las Naciones
Unidas que agrupa a científicos de todo el mundo que
investigan el cambio climático, advierte que los glaciares andinos desaparecerán en este siglo.
Para otros glaciares, antaño deslumbrantes cuerpos de
hielo, el proceso de desaparición ya se ha consumado.
Tal es el caso del glaciar Castaño Overo, en el Parque
Nacional Nahuel Huapí, que para el año 1975 ostentaba
una extensión de alrededor de un kilómetro cuadrado, y
que ha quedado reducido hoy a “sólo algunos manchones
de nieve y hielo, caídos de la parte superior del cerro”.
Más allá del impacto obvio sobre el patrimonio
natural del país, la desaparición de los glaciares tiene
importantes consecuencias económicas para la región
que los alberga.
El impacto económico de la extinción de los glaciares
puede medirse desde distintos ángulos. La probable desaparición de los glaciares de la zona de Cuyo en menos
de veinte años pone en riesgo a la población y a las actividades productivas de esas provincias que dependen del
agua que proporcionan los glaciares. En Ushuaia, todo el
abastecimiento hídrico proviene de las aguas de deshielo
del glaciar Martial, lo que indica que, de consumarse los
pronósticos de los estudios más recientes en la zona, en
el corto plazo Ushuaia tendrá que buscar fuentes alternativas de agua potable a un alto costo.
Por citar otro ejemplo, aunque era un cuerpo relativamente pequeño, el glaciar Castaño Overo era un
atractivo turístico importante, ya que era accesible a
pie, lo que motivaba excursiones de trekking. Lo que
funcionó como atractivo turístico hasta la década del
80, hoy ha dejado de existir.
Estos desarrollos demuestran que el calentamiento
global es real y que sus efectos están a la vista. Ello
hace necesaria una política activa por parte del Estado,
orientada no sólo a continuar los esfuerzos junto a los
demás gobiernos latinoamericanos para mantenerse
a la vanguardia y no retroceder en su propuesta de
alcanzar en la región hasta un 10 % de la provisión de

energía generada a partir de fuentes renovables, como
la solar o la eólica, para el año 2010, sino también a
instrumentar medidas para afrontar las consecuencias
del calentamiento global en las regiones del país más
afectadas por su impacto.
Por estas razones, presento este proyecto de comunicación para cuya aprobación solicito a mis pares su
voto aprobatorio.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la dependencia que
corresponda, tenga a bien informar a este cuerpo sobre
las medidas que prevé implementar para afrontar las
consecuencias ambientales y económicas del calentamiento global sobre los glaciares patagónicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 579)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Pinchetti de Sierra Morales y del señor
senador Bussi solicitando informes sobre lo tratado en
la primera reunión del Comité de Cuenca Salí-Dulce;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de julio de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. – Ada
M. Maza. – Julio A. Miranda. – Mabel L.
Caparrós. – María D. Sánchez. – Ricardo
C. Taffarel. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe, por
intermedio del organismo que pudiera corresponder,
acerca del temario tratado en la primera reunión del
Comité de Cuenca Salí-Dulce, y de los cursos de acción
a implementar, así como también la viabilidad, costos
y plazos para su efectivización.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de emergencia ambiental que afecta
la cuenca Salí-Dulce repercute en las provincias que
la tienen como denominador común. Hemos bregado
ampliamente para que se tomen las medidas pertinentes
para restablecer el equilibrio ambiental en ese importante recurso natural.
Nuestra preocupación se ha reflejado ante esta
Honorable Cámara con la presentación, entre otros,
del proyecto de ley para la creación de la autoridad
de cuenca Salí-Dulce (S.-3.925/06) y del proyecto de
ley declarando el estado de emergencia económica y
ambiental de la cuenca hídrica Salí-Dulce (S.-131/07),
dentro del marco de la política que en materia ambiental se está implementando en la República Argentina, y
buscando la efectiva protección, preservación y respeto
del derecho humano por un medio saludable, los recursos naturales y el desarrollo sustentable.
Como es público y notorio, la cuenca Salí-Dulce es receptora directa o indirecta, a través de sus afluentes, de las
descargas sin tratamiento de establecimientos industriales
tales como frigoríficos, hilanderías, ingenios, citrícolas,
curtiembres y desarrollos mineros, además de colectores
cloacales y pluviales. La gran mayoría de estos líquidos
residuales están sin tratamientos previos. Esta descarga
de los líquidos en estado crudo produce contaminación
a lo largo de la mencionada cuenca. Los daños que esta
situación produce a la población y al medio ambiente se
manifiestan si observamos que este recurso hídrico se ha
convertido en propagador de numerosas enfermedades,
eliminando además la flora y fauna ictícola.
Hemos tenido noticias de que en el marco de la primera reunión del comité de cuenca que se realizó en
Tucumán el día 16 de mayo del corriente, la Secretaría
de Medio Ambiente habría aprobado el plan de gestión
que se conformaría con el Programa de Reducción de
la Contaminación (PRC), el Programa de Control de
los Procesos de Erosión y Sedimentación (PCES), el
Programa de Recuperación y Preservación de Embalses, Bañados y Lagunas (PREBL) y el Programa de
Prevención de Sequías e Inundaciones (PPSI).
Se ha dicho que se firmarían convenios entre el
comité de cuenca interjurisdiccional y organismos
provinciales y nacionales a fin de que éstos provean a
la unidad del plan de los recursos humanos, bienes y
servicios que se necesitan para el cumplimiento de la
misión, los que se financiarían con los fondos específicos destinados a la implementación del plan.
La unidad del plan tendría como tarea supervisar las
acciones definidas en el plan, efectuar el seguimiento
de acciones del mismo, como también planificar,
proyectar y ejecutar las acciones del plan cuando lo
disponga el comité de cuenca.
Además, según la publicación del diario “El Liberal”
de Santiago del Estero, se propuso la creación de un

software especial para efectuar el control del agua en
las distintas zonas de la cuenca Salí-Dulce.
Por medio del presente proyecto pretendemos
realizar un seguimiento de los acontecimientos que
estimamos son relevantes para abordar la temática y
poder hacer los aportes pertinentes desde este ámbito
parlamentario para lograr revertir las situaciones que
comprometen el desarrollo de las generaciones futuras
en el territorio nacional.
Por los motivos expuestos, solicito me acompañen
en este pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe, por
intermedio del organismo que pudiera corresponder,
acerca del temario tratado en la Primera Reunión del
Comité de Cuenca Salí-Dulce, y de los cursos de acción
a implementar, así como también la viabilidad, costos
y plazos para su efectivización.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 588)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo
Humano han considerado el proyecto de declaración
S.-4.385/06 de la señora senadora Riofrio, expresando
beneplácito por la labor de un equipo de ingenieros de
la Universidad Nacional de San Juan, que diseñara un
dispositivo para orientar a la patinadora no vidente,
Gabriela Diez, de esa provincia; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 20 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Mirian
B. Curletti. – Graciela Y. Bar. – Liliana B.
Fellner. – Mario D. Daniele. – Haide D. Giri.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Marina R. Riofrio. – Elida M. Vigo.
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Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la labor científica realizada por un
equipo de ingenieros del gabinete médico de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, que
diseñó un dispositivo para orientar a Gabriela Diez, patinadora no vidente nacida en la provincia de San Juan.
Marina R. Riofrio.

Su beneplácito por la labor científica realizada por un
equipo de ingenieros del gabinete médico de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan, que
diseñó un dispositivo para orientar a Gabriela Diez, patinadora no vidente nacida en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un equipo de ingenieros del gabinete médico de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
San Juan, integrado por los ingenieros Andrea Cerbi,
Gustavo Polimeni, Héctor Fernández y Juan Pablo
Graffigna trabajaron durante un año, aproximadamente,
en el diseño de un aparato destinado a orientar en sus
desplazamientos a Gabriela Diez, patinadora no vidente
nacida en la provincia de San Juan.
Gracias a este dispositivo, que se coloca en el torso
como si fuese un chaleco, la patinadora puede saber
hacia dónde tiene que moverse para no llevarse por
delante ningún objeto. Las órdenes se las da su entrenador, Ramón Córdoba, a través de un transmisor.
“Ahora voy a poder escuchar la música, disfrutar
mucho más de las coreografías porque estoy más
confiada”, dijo Gabriela Diez al “Diario de Cuyo” de
San Juan. Antes de usar este aparato, el entrenador le
daba las órdenes a través de auriculares para que fueran
efectivas, y la patinadora sólo tenía que escuchar la voz
del entrenador y distraerse de la música.
Otro de los beneficios que le brindará el dispositivo
diseñado es que Gabriela Diez podrá participar de
competencias a nivel profesional porque cuando usaba
los auriculares, el jurado sólo le permitía participar en
categoría amateur. Ahora se utilizan impulsos eléctricos
que indican si ella está cerca de un objeto.
Cabe aclarar que Gabriela Diez es ciega de nacimiento
y tras cumplir su sueño de aprender patinaje artístico se
convirtió en la primera patinadora ciega de San Juan y
en la segunda del país, con un primer premio nacional
incluido. Actualmente se está preparando para participar
del espectáculo que la escuela “Fantasía” presentará a
fin de año, donde usará por primera vez el dispositivo
en una presentación ante el público.
La escuela de patinaje artístico “Fantasía” funciona
en San Lucía, Caucete y Media Agua, en la provincia
de San Juan. Entre los alumnos hay varios chicos que
tienen capacidades diferentes y Gabriela Diez es la
única persona no vidente que forma parte del grupo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.

9
(Orden del Día Nº 589)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano han
considerado el proyecto de resolución S.-382/07 del
señor senador Salvatori, declarando de interés de esta
Honorable Cámara la implementación de un bastón
para ciegos con un sistema de posicionamiento global
(GPS), y otras cuestiones conexas y el proyecto de declaración S.-667/07 de los señores senadores Pinchetti
y Bussi; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación la creación e implementación del novedoso
bastón para ciegos que incorpora un chip y un sistema
de posicionamiento global (GPS), para la mejor orientación de las personas no videntes que fue diseñado
y desarrollado por el arquitecto argentino Marcelo
Martinelli y premiado en la International Exhibition
Center de la ciudad de Osaka, Japón, en el marco de la
Feria Internacional de Robótica, IRT.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Mirian B. Curletti.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Haide D. Giri. – Roxana I. Latorre. –
Marina R. Riofrio.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación la creación e implementación
del novedoso bastón para ciegos que incorpora un chip
y un sistema de posicionamiento global (GPS) para la
mejor orientación de las personas no videntes que fue
diseñado y desarrollado por el arquitecto argentino
Marcelo Martinelli y premiado en la International
Exhibition Center de la ciudad de Osaka, Japón, en el
marco de la Feria Internacional de Robótica, IRT.
2. Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de los organismos correspondientes, evalúe la
posibilidad de declarar de interés científico, sanitario y social el desarrollo tecnológico al que se hace
referencia en el apartado 1 del presente proyecto de
resolución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción los argentinos asistimos,
a través de los medios periodísticos, a una nueva demostración de profesionalismo, dedicación, abnegación
y solidaridad de un arquitecto argentino para con las
personas no videntes que habitan en nuestro país.
En el mismo sentido, debo precisar que este significativo y revolucionario invento, es decir el bastón
para personas no videntes que incorpora un chip y
un sistema GPS, fue seleccionado y premiado en
la International Exhibition Center de Osaka (Intex
Osaka) luego de haber sido seleccionado entre más
de 40 trabajos excelentes sobre un total de casi 1.000
presentaciones de 50 países que se expusieron en el
International Exhibition Center de Osaka en el marco
de la Feria Internacional de Robótica, IRT.
Debo destacar que el mencionado desarrollo prevé
la incorporación de un sistema de guía acústica así
como también un sistema de posicionamiento global
(GPS) que permitirá que las personas no videntes
puedan aumentar sus posibilidades de movimiento en
otras ciudades que no sean aquéllas en la que están
acostumbrados a desplazarse a diario.
Asimismo, permítame destacar, señor presidente,
que a esta novedosa invención tecnológica le debemos
agregar que los costos, y siempre de conformidad a lo
vertido por el inventor a los medios periodísticos, son
relativamente accesibles y los componentes tecnológicos que son necesarios para el desarrollo de esta
nueva invención son de fácil obtención y están dentro

de los desarrollos científico-técnicos que tienen en la
actualidad casi todas las naciones del mundo.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido
a la innegable importancia que reviste el desarrollo
tecnológico en cuestión para las personas no videntes,
así como también el desarrollo científico que tiende a
satisfacer las necesidades de las personas con capacidades reducidas que habitan en nuestro país, que solicito
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción concedida al arquitecto argentino Marcelo Martinelli, en la International
Exhibition Center de Osaka y en la Feria Internacional
de Robótica, IRT, por la creación de un bastón para
ciegos que funciona a través de un chip e incluye un
mapa virtual activado por el sistema Global Positioning
System (GPS).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marcelo Martinelli tiene 49 años, es arquitecto y
experto en planificación urbana, es también docente
universitario de Comodoro Rivadavia y es el creador de
un bastón especial para ciegos que funciona a través de
un chip y que incluye un mapa virtual activado a través
del sistema Global Positioning System (GPS).
Su invención fue premiada en Japón en una exposición mundial de la que participaron 50 países.
Su modelo de bastón para ciegos resultó uno de los
destacados en una muestra que incluyó casi mil presentaciones de 50 países y se expone en el International
Exhibition Center de Osaka y en la Feria Internacional
de Robótica IRT.
Martinelli explicó: “Básicamente es ampliar las
funciones del bastón común para ciegos a través de una
guía acústica. Un no vidente habitualmente se guía en
el ámbito donde reside. En este caso solamente cambiando un chip podría desplazarse en cualquier lugar
sin inconveniente. Esto permite que el ciego aumente
sus posibilidades de movimiento más allá de la ciudad
que conoce como segura”.
El invento incluye un sensor en el que se “cargan”
los datos de una ciudad y, con un simple golpe en el
piso, un sistema GPS lo posicionaría mediante señales
sonoras. El arquitecto aseguró: “Es económico, simple
y sin materiales costosos. Está dentro de cualquier
capacidad tecnológica”.
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Martinelli dijo cómo llegó a participar del certamen:
“Fue un llamado internacional bajo el tema “Robot”
que hizo la Japan Foundation Design. Todos los años
hacen un concurso y estuve entre los 40 finalistas. Ellos
toman los trabajos seleccionados y durante todo el año
hacen exposiciones, que son un nexo entre la industria
y los diseñadores”.
Su invento no es sólo para no videntes; el bastón
tiene un sistema que también es apto para personas
con dificultades de orientación, que dispondrían de
este implemento denominado my map. La combinación de las tecnologías y, en especial, la demanda de
los potenciales usuarios determinan si el diseño puede
fabricarse en la práctica. “Yo desarrollo la idea y las
características, pero después intervienen otros factores
técnicos”, aclaró.
Señor presidente, señoras y señores senadores, la
creatividad y el ingenio constituyen algo que caracterizó y caracteriza a los argentinos, que siempre están a
la vanguardia en lo que respecta a mejorar la calidad de
vida de todas las personas, y en este caso en particular
resulta más atractivo e innovador porque es una buena
manera de continuar en el camino de la igualdad e integración de todas las personas, y sobre todo de aquellas
con capacidades diferentes. Es por ello que les solicito
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Reunión 13ª

considerado el proyecto de declaración S.-514/07 de
la señora senadora Curletti y del señor senador Sanz
declarando de interés cultural el Encuentro Provincial
de Mujeres Indígenas, organizado por la Comisión de
Mujeres Indígenas del Chaco, realizado en Resistencia,
provincia del Chaco, durante los días 7 y 8 de marzo
de 2007; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Mirian B. Curletti.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Haide D. Giri. – Roxana I. Latorre. –
Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Encuentro Provincial de Mujeres
Indígenas, organizado por la Comisión de Mujeres Indígenas del Chaco, realizado en Resistencia, provincia del
Chaco, durante los días 7 y 8 de marzo de 2007.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación la creación e implementación del novedoso
bastón para ciegos que incorpora un chip y un sistema
de posicionamiento global (GPS), para la mejor orientación de las personas no videntes que fue diseñado
y desarrollado por el arquitecto argentino Marcelo
Martinelli y premiado en la International Exhibition
Center de la ciudad de Osaka, Japón, en el marco de la
Feria Internacional de Robótica, IRT.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 590)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano han

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 y 8 de marzo se realizó en Resistencia, Chaco, el
Encuentro Provincial de Mujeres Indígenas, organizado
por la Comisión de Mujeres del Idach, que finalizará
con una asamblea a llevarse a cabo en la plaza central
en el Día Internacional de la Mujer.
El programa se inició con el debate sobre cuatro
puntos esenciales:
1. Análisis de la situación actual de la mujer indígena.
2. Participación de la mujer indígena en la lucha de
los pueblos indígenas.
3. Aporte de la mujer indígena a la sociedad.
4. Elaboración de un documento al finalizar el encuentro de la mujer indígena que comprenderá a las
razas toba, wichí y mocoví.
La jornada culminó el día 8, coincidiendo con el Día
Internacional de la Mujer. Desde el lugar de encuentro
partirán hacia la plaza Veinticinco de Mayo de la ciudad
capital donde se unirán a los hombres indígenas que
también realizarán su asamblea en la plaza central.
Varios pueblos indígenas comparten una visión
ideal de una buena mujer; la misma sería trabajadora,
abnegada, que no descansa nunca, con habilidades
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especiales en la preparación de alimentos y bebidas,
en la producción de telas y vestimenta o en el cuidado
y curación de los enfermos.
Las mujeres indígenas son mujeres valiosas para
su comunidad, la mayoría de las mujeres indígenas
realizan artesanías para poder ayudar a la economía de
su casa, participan en los trabajos del hombre cuando
él esta ausente. La mujer indígena es el pilar de cada
familia y hasta se podría decir de la comunidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Encuentro Provincial de Mujeres
Indígenas, organizado por la Comisión de Mujeres Indígenas del Chaco, realizado en Resistencia, provincia del
Chaco, durante los días 7 y 8 de marzo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 592)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-776/07 del señor senador Jenefes declarando de
interés legislativo el VIII Encuentro de Artesanos a
llevarse a cabo el 28 de abril en Tumbaya, Jujuy; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el VIII Encuentro de Artesanos
que se llevará a cabo el día 28 de abril de 2007 en la
localidad de Tumbaya, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tumbaya será escenario de la realización del VIII Encuentro de Artesanos a llevarse
a cabo el próximo 28 de abril. La finalidad de dicho
evento será la de promover la actividad del sector y,
al mismo tiempo, brindar oportunidades de comercialización.
Esta jornada, cuya duración se extenderá durante
todo el día, será organizada por la Comisión Municipal de Tumbaya. A la misma fueron convocados todos
los artesanos, quienes podrán exponer y vender sus
diversos productos.
Asimismo, paralelamente y como viene sucediendo
en las anteriores ediciones de este evento, se desarrollará una feria de comida regional en la que podrán ser
degustados diferentes platos típicos de la zona.
Cabe destacar que a través de estos encuentros se busca recoger las inquietudes e ideas de todas aquellas personas o asociaciones interesadas en participar con el fin
de propiciar mejoras en la labor del artesano, su calidad
de venta y de trabajo dentro del mercado artesanal.
Señor presidente, la importancia de esta iniciativa
radica en la posibilidad de dar a conocer este tipo de
eventos cuya intención es facilitar la agrupación de los
artesanos con el objeto de armar mercados artesanales,
dado que ésa es la mejor manera de negociar los productos, fomentar los pequeños emprendimientos y las
economías regionales.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

DECLARA:

De interés legislativo el VIII Encuentro de Artesanos
que se llevó a cabo el día 28 de abril de 2007 en la
localidad de Tumbaya, provincia de Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el VIII Encuentro de Artesanos
que se llevará a cabo el día 28 de abril de 2007 en la
localidad de Tumbaya, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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12
(Orden del Día Nº 593)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-814/07 de la señora senadora Giusti expresando beneplácito por el 106º aniversario del nacimiento de Comodoro Rivadavia, Chubut, celebrado el 23 de febrero
pasado; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 106º aniversario del nacimiento de la ciudad de Comodoro Rivadavia, ubicada en la
provincia del Chubut, evento celebrado el 23 de febrero
próximo pasado.
Silvia E. Giusti.

que construyó Pietrobelli para poder salir al mar con
la producción agrícolo-ganadera de Colonia Sarmiento
y San Martín.
Su nombre hace referencia y honor al comodoro
Martín Rivadavia, quien entre 1890 y 1892 recorrió las
costas patagónicas, ya que el gobierno nacional quería
crear un puerto en la Patagonia central. A partir de allí
y hasta 1907 fue el único puerto en esa zona, por lo que
prosperó como un centro de aprovisionamiento para las
estancias ovinas y para Colonia Ideal.
Sin embargo, en 1907, ante la necesidad de contar
con agua, comienza una serie de perforaciones a cargo
de los técnicos Beghin y Fuchs, pero en vez de agua
encuentran petróleo.
Es así como Comodoro Rivadavia comienza a
crecer a partir de la explotación del petróleo, cuyo
descubrimiento fue el verdadero impacto en su desarrollo y consolidación. Este hecho fue de tal magnitud
e importancia que provocó la creación de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1922, y las características propias de un gran campamento petrolero fueron
acentuándose con el transcurso del tiempo.
Así fue como los inmigrantes, además de migrantes
internos, fueron conformando este particular espacio
comodorense, marcando una historia de hombres y
mujeres de trabajo apostando siempre a algo mejor.
Gracias a su crecimiento explosivo, a sus recursos
y a su despegue económico se puede decir que en la
actualidad Comodoro Rivadavia es una ciudad de
referencia para el resto del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 23 de febrero, la ciudad de Comodoro
Rivadavia, ubicada en la provincia del Chubut, conmemoró un nuevo aniversario de su nacimiento.
La misma esta recostada sobre el golfo San Jorge y
emplazada en la zona sudeste del Chubut.
Esta ciudad, cabecera del departamento de Escalante
de la provincia del Chubut, es el centro urbano y de
servicio más destacado e importante en la región, por
lo que se puede decir que es la ciudad más activa de
toda la Patagonia.
Al sur del cerro Chenque se puede hallar una zona
urbana, denominada Area Central, que posee una
gran cantidad de barrios, por lo que allí se concentra
la mayor parte de la población; mientras que al norte
del ejido hay una zona urbana que en un principio se
caracterizó por ser campamentos petroleros.
La historia de Comodoro Rivadavia comienza a partir
de la figura de Francisco Pietrobelli, un pionero de origen italiano que llegó a la Argentina en el año 1888.
Años más tarde, más precisamente el 23 de febrero
de 1901, esta ciudad fue fundada a partir de un galpón

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 106º aniversario del nacimiento de la ciudad de Comodoro Rivadavia, ubicada en la
provincia del Chubut, evento celebrado el 23 de febrero
próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día Nº 594)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-816/07 de la señora senadora Giusti expresando be-
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neplácito por el 80º aniversario de la localidad de Colan
Conhué, Chubut, celebrado el 16 de enero pasado; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 80º aniversario
de la fundación de la localidad de Colan Conhué,
perteneciente a la Comarca Andina en la provincia del
Chubut, evento que se desarrolló el 16 de enero del
presente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 16 de enero se conmemoró un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Colan
Conhué, perteneciente a la Comarca Andina en la
provincia del Chubut.
Esta localidad esta ubicada a 140 kilómetros de la
ciudad de Esquel, en dirección oeste-este entre la precordillera y la meseta interior de la provincia.
Su nombre significa “aguas perdidas”.
Colan Conhué nace con el asentamiento poblacional
del señor Agustín Pujol, quien instaló un negocio de
ramos generales en el año 1916, quedando luego a
cargo de señor Idelfonzo Cabada.
Con el transcurso de los años, se fueron instalando
otros comercios debido a que el lugar era paso obligado
de ganaderos y vía de comunicación entre la cordillera
y la zona costera.
Más adelante se instalaron entes públicos, como el
Juzgado de Paz, la delegación de Gendarmería Nacional –que luego pasó a ser un destacamento policial–,
la primera escuela y, luego, un puesto sanitario. En el
año 1982, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro donó
al Consejo Provincial de Educación el actual edificio
donde funciona la Escuela Nº 79.
Si bien en los últimos años Colan Conhué avanzó de
modo notable, en un principio contaba con una escasa
cantidad de habitantes, quienes se caracterizaron siempre por ser hombres y mujeres de trabajo.

De esta forma, la historia de esta localidad está marcada por el esfuerzo de quienes habitaron y habitan en
ella pensando en un digno futuro.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el 80º aniversario
de la fundación de la localidad de Colan Conhué,
perteneciente a la Comarca Andina en la provincia del
Chubut, evento que se desarrolló el 16 de enero del
presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 595)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-817/07 de la señora senadora Giusti expresando
beneplácito por el aniversario de la fundación de la
comuna rural de Carrenleufú, ubicada en la provincia
del Chubut, celebrado el 23 de enero pasado; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al nuevo aniversario de la
fundación de la comuna rural de Carrenleufú, ubicada
en la provincia del Chubut, el cual se celebró el anterior
23 de enero.
Silvia E. Giusti.

1022

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 23 de enero se celebró un nuevo aniversario de la fundación de la comuna rural de Carrenleufú,
ubicada en la provincia del Chubut.
Su historia nace en 1914, cuando Carrenleufú recibió
a sus primeros pobladores.
Años más tarde, más precisamente en el año 1940, se
instaló allí una delegación de Gendarmería Nacional, la
cual ejerció funciones de policía en el fuero federal.
Luego de 7 años, es decir en el año 1947, ante la falta
de docentes que instruyeran a los niños habitantes de
la zona, los gendarmes, como función supletoria, se
hicieron cargo del ciclo escolar.
De esta forma, los vecinos edificaron la escuela de la
localidad que se terminó de construir en el año 1950.
En 1960, y al no estar claramente determinados los
límites fronterizos entre la Argentina y Chile, se suscitaron consecuentes conflictos con el país trasandino
que derivaron en un arbitraje internacional.
Fue definitoria, entonces, la presencia y testimonio
de pobladores argentinos afincados en esos parajes que
expresaron su condición de ciudadanos argentinos.
Este fue uno de los argumentos determinantes que tuvo
en cuenta la Comisión Arbitral para que esas tierras
continuaran formando parte de nuestro país pese a los
constantes reclamos chilenos.
Finalmente, a partir del 26 de enero de 1985, fue
declarada comuna rural por la provincia del Chubut.
Carrenleufú tuvo su I Fiesta del Salmón del Pacífico
al comenzar el presente año, fiesta que desarrolló el
turismo de forma destacada, por lo que junto a la Secretaría de Turismo se está en tratativas para la puesta
en marcha de una oficina turística en dicha comuna.
Durante la celebración por el nuevo aniversario se
firmó un convenio mediante el cual el gobierno de
la provincia, a través de la Subsecretaría de Trabajo,
destinará un total de 50.800 pesos para capacitación en
informática a los beneficiarios del Programa Fomento
del Empleo, fondos mediante los cuales se pagarán
becas, se comprarán los insumos y equipamientos necesarios además de abonar los salarios a los docentes,
lo cual es muy importante para el desarrollo tanto de
la provincia como del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Reunión 13ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 596)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-831/07 del señor senador Gioja rindiendo homenaje
al cumplirse el 25º aniversario del bautismo de fuego de
la Fuerza Aérea Argentina en el conflicto del Atlántico
Sur; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento, al haberse cumplido el
pasado 1° de mayo el 25º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina durante el conflicto del
Atlántico Sur, a todos aquellos que participaron con gran
heroísmo y entrega en defensa de la soberanía nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento, al cumplirse el
próximo 1° de mayo el vigésimo quinto aniversario
del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina
durante el conflicto del Atlántico Sur, a todos aquellos
que participaron con gran heroísmo y entrega en defensa de la soberanía nacional.
César A. Gioja.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito y adhesión al nuevo aniversario de la
fundación de la comuna rural de Carrenleufú, ubicada
en la provincia del Chubut, el cual se celebró el 23 de
enero del corriente año.

Señor presidente:
El pasado 2 de abril hemos recordado y homenajeado
a todos los que combatieron heroicamente en el conflicto con Gran Bretaña por nuestras islas Malvinas.
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También hemos afirmado que Malvinas es una causa
justa que jamás deberá ser resignada, ya que la recuperación de las islas y el ejercicio pleno de la soberanía
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino.
El 2 de abril de 1982, militares y jóvenes soldados
fueron enviados al frente de batalla por un gobierno
inconstitucional, que pretendía perpetuarse en el
poder. La escasa formación militar y la exposición
a una fuerza totalmente superior no hacen otra cosa
que resaltar el coraje de quienes arriesgaron la vida
enfrentándose a un adversario con más experiencia y
mejor tecnología.
En ese lugar tan lejano de nuestra patria también
escribieron su historia los aviadores argentinos. Hoy,
veinticinco años después, conocemos las dificultades
climáticas y técnicas que debieron superar los pilotos de
la Fuerza Aérea Argentina aquel 1° de mayo de 1982,
cuando enfrentaron por primera vez la defensa británica.
En esa oportunidad realizaron 57 misiones de cobertura
y de ataque, sufrieron la pérdida de 7 suboficiales y soldados, 4 pilotos, un navegador, 1 avión destruido en tierra
y 4 aviones derribados. Desde ese día y hasta el final de
la guerra, la Fuerza Aérea sufrió la baja de 55 efectivos,
cada una de sus incursiones causó admiración en todo el
mundo por la audacia y coraje de nuestros pilotos.
En este vigésimo quinto aniversario el mejor homenaje que podemos hacerle a quienes perdieron su
vida y a sus familiares es seguir bregando por nuestros
derechos y no olvidar a quienes defendieron a la patria
bajo circunstancias tan adversas y difíciles.
Por todo lo aquí mencionado, solicito a mis pares el
tratamiento y aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento, al haberse cumplido el
pasado 1° de mayo el 25º aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina durante el conflicto del
Atlántico Sur, a todos aquellos que participaron con gran
heroísmo y entrega en defensa de la soberanía nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 597)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declara-
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ción S.-845/07 de los señores senadores Reutemann y
Latorre expresando beneplácito por la celebración del
100º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 417
“Comandante Juan José Razzetti” de Tostado, Santa Fe;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
el día 21 de abril del corriente año, del centésimo
aniversario de la fundación de la Escuela Nº 417 “Comandante Juan José Razetti” de la ciudad de Tostado,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela “Razetti” de Tostado, provincia de Santa
Fe, festejará sus cien años.
Se trata de la primera escuela del departamento 9 de
Julio cuya matrícula escolar correspondiente al ciclo
lectivo 2007 se acerca a los 800 alumnos.
La Escuela Nº 417 se fundó en los albores del siglo
pasado, el 21 de abril de 1907. Estuvo a cargo del
entonces coronel Juan José Razetti, comandante del
Regimiento 6 de Caballería de Línea, asentado en el
Fortín Tostado y se constituyó en la decana de las instituciones educativas del noroeste santafesino.
En abril del año 1968, se convirtió en Departamento
de Aplicación del Instituto de Profesorado Elemental
Nº 9 (en aquel entonces Escuela Normal Nº 9 “Domingo Faustino Sarmiento”, hoy de Enseñanza Media
Nº 332), hasta que el 4 de septiembre de 1980, a través
del decreto 2.277/80, recuperó su identidad de escuela
primaria común diurna y se le adjudicó el número
1.251.
Más adelante, su equipo directivo consideró que, en
coincidencia con el centenario de la ciudad de Tostado,
en el mes de noviembre de 1991, debía recuperar su
número original (417), idea que finalmente se cristalizó
en ese mismo año.
Su denominación brinda homenaje al jefe del regimiento, quien ya hacia 1907 consideró que la base de
una comunidad debía ser la educación. Seguramente

1024

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

movilizado y decidido a materializar lo expresado por
otro militar y presidente de la Nación, Domingo F.
Sarmiento, que expresó: “Hay que educar al soberano”,
además, autor de la Ley de Educación 1.420.
En el acta fundacional se lee: “…Acta de la Inauguración del Edificio en el pueblo El Tostado, Departamento San Cristóbal, Provincia de Santa Fe, República
Argentina, a los veinte y un día del mes de Abril del
año mil novecientos siete, siendo Gobernador de la
Provincia el Dr. Don Pedro Antonio Echagüe, Ministro
de Instrucción, Hacienda y Obras Públicas el Dr. Don
Marcial R. Candioti, Ministro de Gobierno Dr. Don
Calixto Lassaga, Presidente del Consejo de Educación
Dr. Juan P. Beleno, Jefe Político del Departamento Don
Ramón Vásquez, representante del Departamento a las
H.H. Cámaras Legislativas el Senador Don Porfirio M.
Carreras y el Diputado Dr. Don José Oliva el cual concurrió también al acto como representante del Consejo
de Educación, Presidente de la Comisión Pro-edificio
Escolar el Comandante del Regimiento 6 de Caballería Tente. Coronel Don Juan Razetti, Tesorero Don
Marcelo Philippis, Secretario Don Marcos S. Lovato,
Juez de Paz Dn. Antonio Schiaffino, Cura Párroco de la
localidad Don Pablo Calleri, Presidente de la Comisión
de Fomento y Constructor Don Antonio Arrols, siendo
las 10 a.m. se procedió a la inauguración del edificio
de la Escuela Provincial que se denominará ‘Escuela
Comandante Razetti’. En fe de lo cual firmaron la
presente por duplicado…”.
Así, el comandante Razetti lograba abrir un camino
de sueños, dando la posibilidad a toda la población
de recibir educación sin distingo de posición social,
religión o raza, hecho de gran trascendencia que se vio
complementado por tantos otros que le fueron dando
a la comunidad mayores pautas organizativas y de alta
calidad sociocultural, ya que el regimiento contaba en
sus filas con profesionales de distintas ramas que se pusieron al servicio de la misma, entre otros: veterinarios,
profesores de música, herreros, carpinteros, panaderos,
médicos clínicos, farmacéuticos, albañiles, etcétera.
Es de destacar que, previo a esta inauguración, la
enseñanza de las primeras letras y rudimentos escolares
la cumplían distintos particulares, y en el año 1905 el
Honorable Consejo de Educación de la Nación nombró
a don Juan Sosa Rodríguez como primer director de
la escuela primaria que funcionó en dependencias del
regimiento. Hito que marca el inicio de la educación
formal y pública.
La escuela pasó por las siguientes etapas edilicias:
1°: la fundacional, parecida a una caja. Construida
por soldados del regimiento con ladrillos fabricados
con tierra extraída del “campito de la policía” y trasladados hasta el lugar a través de pase mano a mano.
Albañiles que trabajaron: Ricardelli, cabo Coria,
Marangoni, Ronchetti, Antonio Conti, Pablo Barreto
y Mantúa.
2°: ampliación, en el año 1928, debido al aumento
de matrícula. Desde el año 1917 a 1922 el primer grado
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constaba de dos etapas: 1° grado inferior y 1° grado
superior. A partir del año 1923, y de acuerdo al nuevo
“plan de estudios” se incorpora el preescolar (optativo)
para niños de 6 a 7 años. Funcionó hasta 1925. En el
año 1967 se creó este peldaño del nivel inicial que
brindó su servicio hasta el año 1988, fecha en que este
nivel se independiza del primario por la creación del
Jardín de Infantes Nucleado N° 139.
3°: año 1951, 15 de mayo: todo el edificio es demolido para dar lugar a otro moderno y amplio que responda
a las exigencias del medio.
4°: año 1953: el gobernador de la provincia de Santa
Fe, Luis Cárcamo, inaugura el día 30 de noviembre
el nuevo edificio de dos plantas erigido en el mismo
predio del primero. Fue una gran fiesta con la presencia
de autoridades provinciales, locales y la comunidad
toda.
Hoy alberga a la escuela para la que fue creada y, por
disposición superior, comparte con el Instituto Superior
de Profesorado N° 9 y Escuela Media para Adultos.
Por innovaciones impuestas por la superioridad esta
escuela, que nació con el nombre de Escuela de Niñas
“Comandante Razetti”, fue sufriendo los siguientes
cambios:
1°: año 1908: recibe el nombre de Escuela Superior
Mixta “Comandante Razetti”.
2°: año 1923: se le asigna el número 417.
3°: año 1968, 21 de abril: se transforma en Departamento de Aplicación de la Escuela Normal N° 9
“Domingo F. Sarmiento”, perdiendo su identidad de
escuela primaria. Continúa como Departamento de
Aplicación del Instituto de Profesorado de Nivel Elemental N° 9 hasta el 4 de septiembre de 1980 que, por
decreto ministerial 2.277/80, vuelve a Escuela Primaria
Diurna N° 1.251.
4°: año 1991: por gestiones de los directivos de la
misma se logra que por resolución ministerial 884 del
28/11/91 se restituya la denominación original: Escuela
N° 417 “Comandante Razetti”.
5°: año 1993: por aplicación de la ley federal, dejó
la denominación “primaria” para llamarse Escuela de
Enseñanza General Básica (EGB), experiencia tomada
de España donde resultó un total fracaso. Exactamente
lo que aquí está ocurriendo y en perjuicio ya de varias
generaciones.
Asimismo, la escuela incorporó el grado radial para
sordos dependiente de la Escuela N° 2.112 de Santa
Fe, incorporación muy singular por sus características
y proyección integradora que no modificó nominación
ni estructura laboral. Estuvo a cargo de la profesora
Laura Salas de Bustos. Su creación fue gestionada por
Uni.Pa.Dis Tostado (unión para los discapacitados).
Funcionó en este establecimiento en el año 1988 en
un espacio cedido transitoriamente por la dirección del
mismo. Los resultados fueron altamente muy positivos
tanto en lo educativo como social, permitiendo a estos
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niños que hoy estén totalmente integrados al plano
laboral y/o cursando estudios superiores.
Innumerables son los docentes y directivos que han
cumplido función educativa en este establecimiento
contribuyendo al logro de la excelencia de la misma
en calidad y cantidad dejando marcas indelebles.
Muchos de ellos se han destacado por su personalidad
luchadora, progresista, por su capacidad organizativa,
convocante y de trabajo, por su carisma, por estar
comprometidos con la vida misma, ya que la misión
del docente no se remite sólo a lo intelectual sino
que va más allá: al ser humano en su totalidad, lo que
diferencia esta labor, que debe ser una vocación, del
resto de las ocupaciones. Sin lugar a dudas fueron
fieles intérpretes de las necesidades no sólo escolares
sino también del medio y han contribuido para que
la educación llegue a todos los estamentos como una
necesidad ineludible para mejorar la calidad de vida,
para que el ser humano logre su dignidad a través
de la misma y por ende la proyección positiva a la
comunidad. Muchas de las obras que aún perduran
en este lugar nacieron en el seno de esta institución,
entre otras: primer mástil de la Plaza 25 de Mayo (el
original ya fue reemplazado), Monumento a la Madre
en la misma plaza, fundación de la Biblioteca Popular
“9 de Julio”, Monumento a los Muertos por la Patria
en el cementerio local.
No podemos concluir el presente proyecto sin reiterar el reconocimiento a todos los que de una forma
u otra contribuyeron y contribuyen desde esta escuela
y el medio en su conjunto para que la educación
siga siendo un canto a la esperanza y un permanente
desafío que permita recorrer los caminos, desde los
más simples a los más complejos, para lograr arribar
al destino de grandeza que todo ser humano, toda
sociedad aspira, teniendo en cuenta que a la misma
no la forman los hombres y mujeres sino la unión de
los mismos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
el día 21 de abril del corriente año, del centésimo
aniversario de la fundación de la Escuela Nº 417 “Comandante Juan José Razetti” de la ciudad de Tostado,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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17
(Orden del Día Nº 598)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-927/07 de los señores senadores Reutemann y Latorre manifestando reconocimiento y beneplácito hacia
los alumnos santafesinos por el premio obtenido en el
concurso de arquitectura, “Repensar la escuela”; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
santafesinos Mariano Tellechea, Dante José Favre,
Diego Artemio Villar, Ricardo Balci, Andrés Grau y
Alejandro Pace por haber obtenido el primer puesto y
mención en el concurso de arquitectura “Repensar la
escuela”, promovido por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de julio de 2006, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología invitó a las veinticuatro
facultades de Arquitectura de las universidades de gestión estatal y privada a participar con sus alumnos de la
segunda convocatoria de arquitectura para “Repensar
las escuelas del país”.
A lo largo del año y en el marco curricular, alumnos
de doce facultades se abocaron al tema. Los resultados fueron evaluados en cada unidad académica por
un comité que realizó la primera selección y como
resultado de esa instancia se recibieron ciento trece
trabajos.
Durante el mes de marzo de 2007 se realizó la
selección en el ámbito nacional a cargo de un comité
integrado por representantes de este ministerio, Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA),
invitados nacionales y extranjeros.
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Los trabajos se expusieron en el Galpón de la Reforma. En el acto de apertura se procedió a la entrega
de premios y a la presentación del libro Repensar las
escuelas. 1ª convocatoria a estudiantes de arquitectura,
correspondiente a la experiencia 2005.
Esta convocatoria ha promovido la integración de las
facultades, los ministerios de Educación provinciales y
nacional y los colegios de arquitectos provinciales bajo
la consigna “Educación para la educación”.
En el marco de la convocatoria realizada por el
Ministerio de Educación de la Nación, un grupo de
alumnos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), con
sede en la provincia de Santa Fe, elaboraron propuestas
originales y obtuvieron importantes premios. Fue el
grupo de estudiantes integrado por Mariano Tellechea,
Dante José Favre, Diego Artemio Villar, Ricardo Balci,
Andrés Grau y Alejandro Pace fue distinguido con el
Primer Premio “Maestro Luis Iglesias”.
En tanto, de diez proyectos con mención, dos han
recibido la distinción “Olga Cossettini”: tal es el grupo
conformado por Ricardo Gabriel Balbi, Andrés Federico Grau y Alejandro Pace, de la UNL.
En la edición 2005 del concurso, en la que se proponía desarrollar proyectos para zonas inhóspitas,
participaron 18 facultades, de los cuales 152 proyectos
resultaron preseleccionados y 34 de ellos recibieron
premios, distinciones o menciones, entre ellos tres
equipos de FADU-UNL.
En su segunda edición, la consigna giraba alrededor
de la propuesta de someter a los estudiantes a la crítica
la arquitectura escolar debido a que los edificios han
mantenido su organización, premisas funcionales y
constructivas a lo largo del siglo XX sin reflejar los
cambios que se produjeron en el campo pedagógico
y de formación. En este sentido, los alumnos debían
realizar el proyecto de un edificio destinado a alojar
una escuela de nivel medio en zonas urbanas o periurbanas. Las opciones ofrecidas para la localización del
proyecto son Catamarca, Salta y Chaco.
El grupo que obtuvo el primer premio seleccionó
una escuela en San Ramón de la Nueva Orán (Salta),
el cual les pareció un tema de suma importancia para
encarar su diseño.
Dicha escuela “…como se la conoce, está sufriendo
cambios que deben ser respaldados mediante el correcto
diseño de los espacios y la eficiente interrelación entre las
funciones del mismo…”, afirmó Mariano Tellechea.
Este grupo de estudiantes participará en un taller
que se desarrollará en la Facultad de Arquitectura y
Planeamiento de la Universidad de Rosario, actividad
que tiene como fin que la convocatoria no quede en una
simple compulsa de proyectos, sino que sea una instancia para que los futuros profesionales, coordinados
por especialistas, arriben a una conclusión respecto a
las reformulaciones que deben darse en materia arquitectónica en el campo educativo.
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El desafío que tuvieron que resolver Ricardo Gabriel
Balbi, Andrés Federico Grau y Alejandro Pace, quienes
recibieron una mención, se realizó alrededor de un
trabajo basado en un proyecto pensado para la zona
de San Fernando del Valle de Catamarca (provincia de
Catamarca). Los premios obtenidos por los trabajos
que recibieron mención son la suscripción anual a una
importante revista de arquitectura y un libro publicado
especialmente para la ocasión.
Destacamos, a través del presente proyecto, el esfuerzo y dedicación puestos por nuestros alumnos con
vistas a la recuperación de espacios relacionados con la
actividad educativa y orientados hacia la excelencia en
la realización de proyectos que beneficien a la mayoría
de nuestros ciudadanos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
santafesinos Mariano Tellechea, Dante José Favre,
Diego Artemio Villar, Ricardo Balci, Andrés Grau y
Alejandro Pace por haber obtenido el primer puesto y
mención en el concurso de arquitectura “Repensar la
escuela”, promovido por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día Nº 599)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-951/07 de la señora senadora Gallego adhiriendo a
la conmemoración del centenario de la creación de la
Escuela Nº 10 de Catriló, La Pampa; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.

7 de noviembre de 2007

1027

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de
la creación de la Escuela Nº 10 de Catriló, La Pampa,
a realizarse durante el corriente año, reconociendo su
comprometida trayectoria con la comunidad local.

centes y no docentes. El homenaje debe entonces ser
un homenaje plural con un profundo reconocimiento
a la labor realizada por todos ellos.
Mantener activa la memoria y revalorizar nuestro
pasado fortalece nuestra identidad y nos permite proyectarnos a un futuro mejor.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.

Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de las primeras escuelas de La Pampa
está –desde sus orígenes– indisolublemente unida a la
historia de los pueblos en que se asientan. Finalizada la
Campaña al Desierto y con la organización institucional
del territorio incorporado a la Nación, se produce el
asentamiento progresivo de nuevas poblaciones y se
inicia el desarrollo de la colonización rural.
En aquellos momentos, en el corazón de la llanura pampeana, en un enclave estratégico desde el punto de vista de
las comunicaciones viales y ferroviarias, nace la localidad
de Catriló. Si bien se toma como fecha oficial de fundación el día de la llegada del primer tren: 9 de septiembre
de 1897, el trazado urbano y loteo y venta de las tierras se
produce en los primeros años del siglo siguiente.
En ese período se fundan las primeras instituciones.
Entre ellas, para alfabetizar a los hijos de las familias que
van poblando la zona, se crea la Escuela Nº 10, el 6 de
junio de 1907, bajo la dirección de José Robles Gómez.
Funcionó en sus inicios en casas particulares hasta
el año 1914, en que se mudó a su edificio propio. La
construcción de este edificio está asociada a una conmemoración histórica nacional. En efecto, como parte
del homenaje del Consejo Nacional de Educación en el
primer centenario del nacimiento de Domingo Faustino
Sarmiento, se manda a acuñar una medalla recordatoria
y se dispone la construcción de edificios escolares en
todo el país que, por ese motivo, son conocidos como
“escuelas del centenario”. Con ese prototipo edilicio
particular, en La Pampa, se construyeron diez escuelas,
entre ellas la de Catriló, que aún se conserva ampliada
y refaccionada.
La escuela funcionó como “primaria nacional” hasta
1978, en que es transferida a la jurisdicción de la provincia conservando su originario número 10.
El crecimiento de la escuela ha sido continuado,
siempre procuró adaptar su propuesta formativa a las
necesidades de sus alumnos y, superando el trabajo
cotidiano, participó desde los primeros tiempos en
encuentros con otras escuelas, ferias de ciencias, encuentros corales, viajes de estudio, proyecto de huertas,
concursos de monografías, certámenes de cuentos y
otras actividades en las que siempre se distinguió.
La historia de esta escuela se incluye en la historia
de su pueblo y cobija la historia de sus alumnos, do-

Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de
la creación de la Escuela Nº 10 de Catriló, La Pampa,
a realizarse durante el corriente año, reconociendo su
comprometida trayectoria con la comunidad local.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 600)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-952/07 de la señora senadora Gallego adhiriendo
a la conmemoración del centenario de la creación de
la Escuela Nº 26 de General Pico, La Pampa; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de la
creación de la Escuela Nº 26 de General Pico, La Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo
su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Silvia E. Gallego.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La completa y variada oferta educativa que la ciudad
de General Pico ofrece en la actualidad tiene su hito
fundacional en el año 1907, con la creación de su primera escuela: la Nº 26. Mixta durante sus comienzos,
pasó en 1909 a ser Escuela Superior de Niñas, retomando años más tarde su condición de mixta.
General Pico se había fundado en 1905 en una zona
próspera para el desarrollo agropecuario y en el cruce
de importantes ramales ferroviarios.
La nueva población se pone en marcha a partir de la
mensura de las tierras, el trazado urbano, la venta de solares y el asentamiento de los primeros pobladores. Todo
ello provoca la aparición de las primeras instituciones:
registro civil, juzgado de paz, correo, comisaría… y la
Escuela Nº 26, con el mandato sarmientino de erradicar
el analfabetismo y formar al ciudadano para integrar a la
heterogénea población que ocupaba estos espacios en el
Estado moderno que también estaba naciendo.
Funcionó en sus comienzos en una casa particular. En
1911 se le construye el edificio propio que, juntamente
con los de Santa Rosa, Toay, Catriló, Rancul, Van Praet,
Realicó, Simson, Parera y Victorica, se inauguran como
parte del homenaje del Ministerio de Educación de la
Nación en el primer centenario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Con ese motivo, se mandó
también a acuñar una medalla recordatoria.
En la década del 70 el creciente número de alumnos
impuso la necesidad de construir un nuevo edificio
el que, con sucesivas ampliaciones y adecuaciones,
procura brindar espacios confortables, seguros y adecuados a las tareas pedagógicas que allí se realizan.
La escuela funcionó como “primaria nacional” hasta
1978, fecha en que es transferida a la jurisdicción de
la provincia conservando su originario número 26. En
1996 se transforma en Escuela de Educación General
Básica con primero y segundo ciclos (EGB 1 y 2).
En cien años de labor educadora, la escuela ha
procurado brindar las respuestas pertinentes a las demandas de su comunidad; ha ido ajustando su proyecto
educativo a las necesidades de un contexto en cambio
permanente, pero ha sabido también, conservar las buenas tradiciones pedagógicas que han dado su impronta
a la identidad de esta institución.
Incontables egresados honran la sólida formación básica que les transmitieron sus docentes, desempeñando
los más variados roles sociales en la propia localidad y
en otros ámbitos territoriales. En tanto la Escuela Nº 26,
su equipo directivo, docentes y no docentes se aprestan
a enfrentar una nueva centuria sosteniendo el desafío de
una educación dinámica y abierta que impulse la realización integral de sus alumnos, orientada al desarrollo
de ciudadanos críticos, creativos y responsables.
La celebración del primer centenario trasciende la
de otros aniversarios por lo que se ha convocado a ex
alumnos, ex docentes y a la comunidad toda a sumarse

a los festejos, que se llevarán a cabo los días 27, 28 y
29 de abril e incluirán diversas actividades tales como
una cena del reencuentro, el descubrimiento de una
placa homenaje, una muestra de fotos, suelta de globos, caminata, abrazo simbólico, finalizando con un
espectáculo artístico.
Es, por lo tanto, un momento oportuno para el homenaje y el reconocimiento amplio y profundo por la
labor realizada.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de la
creación de la Escuela Nº 26 de General Pico, La Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo
su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día Nº 601)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-961/07 del señor senador Jenefes expresando beneplácito por la suscripción del Convenio de Cooperación
y Asistencia Mutua, entre el Ministerio de Educación
de Jujuy y la Facultad de Ciencias Agrarias de la misma
provincia; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción del Convenio de
Cooperación y Asistencia Mutua entre el Ministerio
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de Educación de la Provincia de Jujuy y la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy, el día 18
de abril de 2007 en San Salvador, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua realizado entre el Ministerio de Educación de la provincia
y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
de Jujuy, firmado por el ministro Miguel Rioja y la
decana de esa casa de altos estudios, Estela Agostini
de Manero, significó un importante aporte para todas
las escuelas técnicas de la provincia.
El acuerdo tiene como objeto coordinar acciones
académicas y técnicas que tiendan a lograr el perfeccionamiento y actualización del personal docente de
las escuelas agrotécnicas, de alternancia y Centro de
Educación Agrícola de la provincia.
Asimismo, mediante el convenio rubricado, docentes de la UNJU brindarán, a través de la cátedra de
agroclimatología, asistencia técnica y capacitación
para la implementación de estaciones meteorológicas
de última generación con el objeto de favorecer la formación técnico-profesional de los egresados del nivel
medio de esa modalidad.
Las partes acordaron desarrollar una planificación
estratégica de acciones de vinculación interinstitucional
con las escuelas agrotécnicas de la provincia, mientras
que la facultad facilitará su vinculación con los sectores
socio-productivos.
Según el Ministerio de Educación de la provincia,
este hecho es un paso más realizado con la permanente
colaboración de la Universidad Nacional de Jujuy, para
trabajar en la capacitación no sólo del personal docente
de las escuelas agrotécnicas y de alternancias, sino
también de los alumnos.
De esta manera, se intenta proveer a los alumnos de
las herramientas, los conocimientos y la innovación
tecnológica necesaria para adaptarse rápidamente y
enfrentar mejor preparados la transición de la finalización de un ciclo de estudio hacia la inserción en el
mercado laboral.
Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la UNJU puntualizó que en el acto se rubricó
la voluntad de ocupación de esa casa de altos estudios
en la cooperación, promoción y ejecución de acciones
académicas, así como también en la capacitación y extensión en conjunto con otras instituciones, tendientes
a satisfacer las necesidades de los actores relacionados
con el quehacer y desarrollo agropecuario.
Señor presidente, está por demás reconocida la importancia de la educación como estrategia de evolución,
que permite al mismo tiempo el desarrollo humano
y el acceso a mejores niveles de calidad de vida, de
ciudadanía y de igualdad entre las personas.

Convencido de los argumentos expuestos y en el
marco de la reciente Ley de Educación Técnica Profesional, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción del Convenio de
Cooperación y Asistencia Mutua entre el Ministerio
de Educación de la Provincia de Jujuy y la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy, el día 18
de abril de 2007 en San Salvador, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 602)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-981/07 del señor senador Mayans expresando beneplácito por la conmemoración del 194° aniversario de
la creación de nuestro Himno Nacional Argentino; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la probación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conmemoración de
los 194 años de la creación de nuestro Himno Nacional
Argentino.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordemos que en el inicio de nuestra nación se
necesitaron herramientas para hacer llegar a todos los
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puntos del país el sentimiento nacional. Es así como
el Triunvirato encargó la creación de nuestro Himno
Nacional.
El 14 de mayo de 1813 el secretario Vélez, de la
gobernación-intendencia, comunica la letra de la marcha
patriótica que fue aprobada por decreto soberano el 11 de
mayo, para que se cantase al empezar los espectáculos
públicos.
La asamblea del año 1813 encargó a Vicente López y
Planes que trabajase en la letra de una canción ya compuesta en 1812 por encargo del Cabildo, y aprobada en
ese año por el Triunvirato.
El Triunvirato se aboca en el mes de julio de 1812 a
encontrar poeta y músico que compusiesen una marcha
patriótica “que deban entonar los niños semanalmente
y cantarse al principio de las representaciones teatrales
para entonar el espíritu público”; así es elegida la canción
de López y Parera, preparada para funciones teatrales,
concluyéndola el 1º de noviembre del año 1812.
El 6 de marzo de 1813, la asamblea ordenó un nuevo
arreglo, López aceptó la colaboración de Esteban de
Luca y Parera dio ritmo de marcha a su música.
El Himno Nacional sufrió diversas modificaciones,
hasta que en 1860 el maestro Juan P. Esnaola presentó
la segunda versión, basada en la música original de
Blas Parera, la que es aceptada como versión oficial por
el gobierno nacional, de fecha 24 de abril de 1944.
Muchas cosas se han hecho para representar el
clamor popular, es así que en nuestros días se ven
reflejados nuestros sentimientos de nación gracias a
esta histórica obra.
Por todo lo expuesto, sugiero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la conmemoración
de los 194 años de la creación de nuestro Himno Nacional Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 603)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de resolución
S.-987/07 del señor senador Pichetto y otros declarando
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de interés parlamentario de este honorable cuerpo, la
Agenda XXI de Cultura, aprobada el 8 de mayo de
2004 en el IV Foro de Autoridades Locales para la
Inclusión Social de Porto Alegre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
probación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario de esta Honorable
Cámara la Agenda XXI de Cultura, elaborada con la
coordinación del Grupo de Trabajo en Cultura, de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CGLU, aprobada
el 8 de mayo de 2004 en el IV Foro de Autoridades
Locales para la Inclusión Social de Porto Alegre, en el
marco del Foro Universal de las Culturas.
Miguel A. Pichetto. – Graciela Y. Bar. –
Mario D. Daniele. – María C. Perceval.
– Silvia E. Gallego. – José J. B. Pampuro.
– Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es posible afirmar sobre la base de los hechos que “el
desarrollo cultural genera desarrollo económico, pero
en cambio el desarrollo económico, por sí mismo, no
genera desarrollo cultural”. Esta constatación es producto de los trabajos promovidos por UNESCO en la
década mundial sobre cultura y desarrollo, 1988-1997,
que culminaron en la publicación Nuestra diversidad
creativa de 1997 y en el plan de acción acordado en
la conferencia interguber-namental de Estocolmo de
1998, “Políticas culturales para el desarrollo”.
Esos antecedentes establecieron la necesidad de
delinear, con el compromiso de las instancias públicas
de la cultura a nivel de las ciudades y gobiernos locales,
de las organizaciones privadas y de las organizaciones
no gubernamentales, la Agenda XXI de la Cultura
para responder a los retos de desarrollo cultural que
la humanidad debe afrontar en el siglo XXI, orientada
a tratar aspectos críticos de la dimensión cultural del
desarrollo, originados en el proceso de globalización
a partir de las tensiones tradición/modernidad, local/
global, público/privado, identidad/diversidad, conocimientos/valores.
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En este sentido la Agenda XXI de la Cultura apela
a un nuevo contrato social para afrontar los retos del
mundo actual, poniendo la dimensión cultural como un
pilar básico para la instrumentación de políticas para el
desarrollo e instituyéndose como documento de apoyo
para conducir procesos en cada uno de los territorios y
las entidades que lo suscriban.
Sus contenidos, que tienen muy en cuenta el nuevo
paradigma cultural emergente, asociado a las tecnologías de la información y la comunicación, son el
resultado de un proceso de elaboración a través de
diferentes modalidades, seminarios, debates y talleres,
enmarcados en el Foro Mundial de Cultura.
En 2002 en Porto Alegre se realizó el I Foro Mundial
de Cultura y la Agenda XXI de la Cultura surgió como
una idea cuyos borradores se fueron discutiendo durante 2002 y 2003, en encuentros como el Foro Europeo
de Autoridades Locales, el Campus Euroamericano
de Cooperación Cultural, el Foro Latinoamericano de
Agenda XXI de las Ciudades para la Cultura, hasta
llegar al IV Foro de Autoridades Locales, reunido en
Barcelona, donde el 8 de mayo de 2004 se aprobó
el documento final. El 15 de septiembre de 2004 el
documento se presentó a Naciones Unidas - Hábitat
UNESCO; el 7 de octubre del mismo año el bureau
ejecutivo del CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos, reunido en San Pablo, adoptó la Agenda XXI
de la Cultura como documento de referencia y asumió
un papel de coordinación del proceso para su aprobación. Los días 9 y 10 de junio de 2005, en Beijing, la
constitución del Grupo de Trabajo en Cultura quedó
aprobada por el bureau ejecutivo y ratificada por el
Consejo Mundial.
Atendiendo a la carencia de marcos de referencia
internacionales que permitieran gestionar el carácter
público y comunitario de la cultura, los contenidos de la
agenda se basaron en aspectos centrales vinculados a:
– El tratamiento de la inclusión social y la lucha
contra la pobreza y la marginalidad.
– La búsqueda de condiciones para la paz en el
mundo.
– El desarrollo de una conciencia ecológica.
– El interés por la creación artística, en todos sus
formatos y situaciones, como elemento esencial para
la transformación de la realidad social.
– La valoración económica de la creación y difusión
de bienes culturales.
– La promoción y protección del patrimonio tangible
público, invadido por una creciente privatización.
– La protección y promoción del patrimonio intangible, considerando como elemento básico la preservación de la memoria comunitaria.
– El acceso a la cultura superando el modelo
paternalista en el cual el ciudadano accede o no,
pero no produce, facilitando instrumentos que
permitan una democratización real del saber, con
aceptación de instancias menos formalizadas en

las que también es posible adquirir conocimientos
y habilidades para decodificar un mundo cada vez
más informacional.
– La importancia de la capacitación de agentes
culturales (personas u organizaciones) y de las administraciones gubernamentales, aportando metodologías
para incentivar la participación.
– El tratamiento de los medios de comunicación y
las industrias culturales, a los que les corresponde un
papel fundamental tanto a escala local como global.
– La definición de indicadores culturales cuantitativos (consumo cultural, estándares de bibliotecas u otros
centros culturales…) y cualitativos (clima cultural,
interculturalidad, respeto a los derechos culturales,
uso del espacio público…) que permitan evaluar el
grado de implantación de los principios y objetivos
fijados, y elaborar materiales para que organizaciones
públicas y privadas puedan desarrollar sus agendas
XXI específicas.
El Grupo de Trabajo en Cultura, CGLU, ha organizado la Agenda XXI de la Cultura, adjunta como anexo
del presente proyecto, en principio compromisos y
recomendaciones, considerándola como “un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el
desarrollo cultural, una herramienta para potenciar el
papel de la cultura en el desarrollo local y un proceso
que destaca la importancia de las ciudades para promover la diversidad cultural”.
Señor presidente, esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación reconoce el esfuerzo realizado en
los foros internacionales para aportar un instrumento
marco, capaz de orientar políticas culturales inclusivas y proactivas en todo el mundo. En ese sentido y
por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Miguel A. Pichetto. – Graciela Y. Bar. –
Mario D. Daniele. – María C. Perceval.
– Silvia E. Gallego. – José J. B. Pampuro.
– Nicolás A. Fernández. – Marcelo A. H.
Guinle. – Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

De interés parlamentario de esta Honorable Cámara
la Agenda XXI de Cultura, elaborada con la coordinación del Grupo de Trabajo en Cultura, de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos, CGLU, aprobada el 8 de
mayo de 2004 en el IV Foro de Autoridades Locales
para la Inclusión Social de Porto Alegre, en el marco
del Foro Universal de las Culturas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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23
(Orden del Día Nº 604)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.019/07 de la señora senadora Riofrio, adhiriendo,
este 12 de mayo, a la celebración del Día Internacional
de las Enfermeras; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Enfermeras,
celebrado el 12 de mayo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir, este 12 de mayo, a la celebración, del Día
Internacional de las Enfermeras, como una expresión
de agradecimiento a la obra que realizan en todo el
mundo, con profunda vocación de servicio, altruismo
y abnegación.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 12 de mayo se celebra en todo el mundo el Día
Internacional de las Enfermeras, recordando a Florence
Nightingale, ejemplar mujer que es considerada ejemplo de abnegación, madre de la enfermería moderna
y fundadora de la primera escuela de enfermería del
mundo.
En 1820, durante un viaje a Italia que realizaban sus
padres, de procedencia inglesa, nació esta niña a la que
nombraron Florencia, por la ciudad en la que vio la luz
primera. Vuelve a Inglaterra donde crece y se educa
con notables conocimientos en literatura, música, ma-
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temáticas, dibujo, arte y manualidades, y lo único que
se esperaba de ella era un buen matrimonio y entera
dedicación a su casa y su familia.
Con el tiempo brota en Florencia su vocación humanista. A los 17 años empezó a visitar las viviendas de
personas pobres y enfermas tratando de apoyarlas y mitigar sus penas, conducta esta que no era acompañada
por la visión de futuro que sus padres tenían para con
ella. No obstante esto años más tarde intentó trabajar
como enfermera, pero su familia se opuso en reiteradas
ocasiones; esta profesión se asociaba con las mujeres
de clase trabajadora. Florence siguió rechazando la
voluntad de los padres hasta que logro convencerlos de
que no iba a cejar en su vocación por la enfermería. Su
padre la inscribió, entonces, en los mejores colegios de
Inglaterra y otros países, así estudió en el Instituto de
San Vicente de Paúl en Alejandría, Egipto y después
en el Instituto para Diaconisas Protestantes de Kaiserswerth, Alemania.
El aire de leyenda que acompaña la figura de Florence Nightingale comenzó en 1854, con el estallido
de la guerra de Crimea. Enterada de las deficientes
condiciones sanitarias que imperaban en el hospital
de Üsküdar, ella envió una carta al secretario de guerra
británico ofreciendo sus servicios como voluntaria. Al
recibir una respuesta afirmativa, emprendió el viaje
acompañada de 38 enfermeras voluntarias que había
reclutado y se presentó en los campos de batalla: era
la primera vez que se permitía la entrada de personal
femenino en el ejército británico.
Ya en Crimea se pudo constatar el deplorable estado
en el que se encontraban los soldados hospitalizados:
catres amontonados, escasa limpieza, mala comida y
apenas medicinas.
Surgió entonces la leyenda de “La dama de la lámpara” o “El ángel de los tullidos” pues Florence, acompañada por una lámpara y por un búho domesticado en el
bolsillo, solía realizar interminables rondas nocturnas
entre los heridos, curándolos y brindándoles ánimo.
A pesar de ser pocas enfermeras, el grupo llegó a
atender a más de cinco mil heridos. El arribo femenino realmente no fue bien visto por los cirujanos que
estaban en el lugar, Florence, impávida, trabajó sin
descanso para mejorar las condiciones del hospital y
el cuidado a los soldados. Los cambios que ella introdujo revolucionaron los cuidados médicos militares
de Inglaterra, incrementaron los estándares de sanidad
y nutrición, y bajaron drásticamente los índices de
mortalidad contribuyendo a corregir las condiciones
higiénicas en general.
Mientras visitaba los frentes de batalla, ella enfermó
y nunca más logró recuperarse. Inválida por el resto
de su vida, Nightingale continúo ejerciendo una fuerte
influencia en el entrenamiento y perfeccionamiento
del cuidado a enfermos. En 1859 ayudó a crear la
primera Asociación de enfermería, y publicó Notas de
hospital y Notas sobre enfermería, que tuvieron varias
ediciones; en 1860 fundó en Londres una escuela de
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enfermería que se convirtió en un centro modelo de
entrenamiento.
Fue la primera mujer en recibir la Orden al Mérito
en Inglaterra. En 1907 durante la Conferencia Internacional de las Sociedades de Cruz Roja se la catalogó
como pionera de ese movimiento. Aun postrada en
cama en los últimos tiempos, ciega y con pérdida de
otras facultades, su habitación de enferma era centro
de un torbellino de actividades: entrevistas, dictado
de notas y de cartas, nuevos proyectos para corregir
errores en multitud de asuntos. El día 13 de agosto de
1910 fallece a la edad de 90 años.
La enfermería es una profesión tradicionalmente ejercida por mujeres, durante 24 horas diarias los 365 días
del año. Según datos estadísticos, más de 11 millones de
enfermeras en el mundo brindan cuidados en hospitales
y centros de salud rurales, escuelas, lugares de trabajo,
hogares, prisiones, zonas de guerra y campos de refugiados y desplazados.
Al fundarse la Organización Mundial de la Salud, en
1945, se había tomado el acuerdo de conmemorar el 12
de mayo como el Día de los Hospitales, en reconocimiento a la labor desplegada por Florence Nightingale
en la guerra de Crimea, donde se desempeñara como la
primera gran administradora de hospitales.
A inicios de la década de los años 70, en el mundo
entero, por iniciativa del Consejo Internacional de
Enfermeras, se comenzó a conmemorar también el
Día Internacional de la Enfermera, recordándola en su
condición de fundadora de la enfermería profesional.
Florence fue y sigue siendo un modelo de inspiración
para los valientes hombres y mujeres que han decidido
dedicar su vida al cuidado de enfermos. Por todo lo
expuesto solicito a mis pares acompañen este proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Enfermeras,
celebrado el 12 de mayo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
24
(Orden del Día Nº 605)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.053/07 de la señora senadora Maza, adhiriendo

al 416° aniversario de la fundación de la ciudad de
Todos los Santos de la Nueva Rioja, el 20 de mayo; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la probación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 416° aniversario de la fundación de
la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, que
se conmemoró el 20 de mayo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 416° aniversario de la fundación
de la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja,
(República Argentina), a conmemorarse el próximo 20
de mayo de 2007.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de mayo de 1591, don Juan Ramírez de Velazco funda la ciudad de Todos los Santos de la Nueva
Rioja, hoy capital de la provincia homónima.
Desde aquella época hasta hoy, muchas han sido las
vicisitudes por las que ha atravesado nuestra querida
Rioja, hoy resuena más que nunca lo que afirmara con
todo acierto don Dardo de la Vega Díaz, de sus pobladores, que se trata de un “pueblo heroico”.
En este 2007, otra vez el destino ha puesto a prueba
a su gente sufrida, tanto es así, que hoy nuestro pueblo
riojano se encuentra afrontando una triste situación en
su vida democrática, en vez de festejar felizmente el
aniversario de su fundación como otras épocas, una
vez más se ve envuelto en circunstancias, llenas de
dificultades injustas, con instituciones republicanas
quebradas por la acción malintencionada de hombres
que contaminan todo de odio y violencia corrompiendo
el sano desenvolvimiento de los poderes democráticos
y republicanos.
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Pero La Rioja, cuna del federalismo sabrá convertir esta crisis y trasmutarla en energía y experiencia
para su crecimiento tanto espiritual como político.
El espíritu de tantos de sus hijos dilectos como
Facundo Quiroga, Angel Vicente Peñaloza, Pedro
Ignacio de Castro Barros, Victoria Romero, Rosarito
Vera Peñaloza, monseñor Angelelli, y muchos otros
que abonaron con sangre la tierra riojana entregando
todo hasta inclusive su vida, nos acompañan y nos
guían a lo largo del camino de nuestra existencia
como pueblo digno.
Señor presidente que este 20 de mayo de 2007,
sirva como punto de reflexión y de partida hacia una
Rioja mejor, sin odios, sin revanchas, sin persecuciones hacia los que menos tienen, que esto nos sirva para
que luego de un examen de conciencia de cada riojano
lleguemos a una Rioja más verdadera, más solidaria,
más unida, más conscientes de que todos somos seres humanos, sin olvidar que somos limitados en el
tiempo y en el espacio, y que hoy estamos en un lugar
y mañana podemos estar en otro, en otras palabras
señor presidente deseo que el espíritu de nuestro tan
sentido “Tinkunaco” se haga carne en quienes tienen
hoy circunstancialmente la difícil responsabilidad de
gobernar.
Dios, el pueblo y la historia juzgarán sus acciones.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 416° aniversario de la fundación de
la Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, que
se conmemoró el 20 de mayo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 606)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.058/07 de la señora senadora Gallego, rindiendo
homenaje a Felipe Vallese al cumplirse el día 23 de
agosto el 45º aniversario de su desaparición; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el día 23 de agosto el 45º aniversario de
la desaparición de Felipe Vallese conmemoramos dicha
fecha rindiéndole un justo homenaje y manifestando
nuestro dolor y repudio a toda desaparición forzada
de personas.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Vallese nace en 1940 en el barrio de Flores,
hijo de un inmigrante italiano que había pertenecido
al Movimiento Peronista de los Extranjeros (MPE),
estudió en una escuela secundaria nocturna porque
trabajaba como operario en la fábrica TEA (transfilación y esmaltación de alambres), aunque apenas tenía
17 años.
Al año siguiente lo eligen delegado sindical; poco
tiempo después es expulsado del colegio por haber participado de las movilizaciones estudiantiles apoyando
la enseñanza laica (año 1958).
Posteriormente defiende la huelga del frigorífico
Lisandro de la Torre, en el barrio de Mataderos, por
este acto es detenido y lo envían a un buque-cárcel de
la Marina.
En 1959 integra la mesa ejecutiva de la Juventud
Peronista.
Durante el gobierno de Arturo Frondizi se impone
el Plan Conintes, en ese contexto son detenidas más
de 3.500 personas, mayoritariamente simpatizantes
del peronismo, el 27 de marzo de 1962 es destituido el
presidente Frondizi por los militares, dos días después
asume la presidencia de la Nación José María Guido.
La SIDE y Coordinación Federal controlaban todo
tipo de actividad política gremial y estudiantil. Vale
recordar que ya utilizaban como tortura el denominado
sistema “parrilla”, donde se acostaba a las víctimas
en un elástico de hierro mojado y se les aplicaba la
picana eléctrica.
El hermano de Felipe Vallese ha relatado: “El 23 de
agosto de 1962, siendo aproximadamente las 23.00,
Felipe sale de su casa. En Morelos y Canalejas (hoy
Felipe Vallese) se despide y se dirige por Canalejas
hacia la calle Caracas. Al llegar a la altura de Canalejas
al 1776, es interceptado por varios hombres. Se aferra
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a un árbol, lo golpean, logran reducirlo y lo introducen
en una estanciera gris”.
El principal sospechoso en la muerte de Vallese es el
oficial subinspector Juan Fiorillo de la unidad regional
San Martín, dicho policía reaparece en 1974 como
integrante de la Triple A, y durante el golpe militar se
convierte en lugarteniente del general Ramón Camps,
jefe de la Policía de Buenos Aires. Se lo conoce con
el apodo de “Tano”, es responsable del campo de
concentración clandestino Omega en la Capital Federal, retirándose voluntariamente el 2 de diciembre
de 1983 con el grado de comisario mayor. En el año
2006 Fiorillo es detenido por la causa del rapto de una
beba ocurrido en 1976, Clara Anahí Mariani, hija de
militantes montoneros.
Desde 1962 el cuerpo de Felipe Vallese jamás apareció, pero hay un hilo conductor en las historias trágicas
de nuestra Argentina.
Su recuerdo debe convertirse en un legado para todos
nosotros que no es ni más ni menos que la búsqueda
constante de la memoria y la verdad.
Por ello y como primera víctima de los oscuros métodos que años después llevó a la práctica la Triple A
y luego el deleznable régimen militar del 76 es que el
Senado adhiere al homenaje de este obrero peronista,
sindicalista y luchador incansable por los derechos de
todos los argentinos.
A Felipe Vallese, desaparecido el 23 de agosto de
1962, le decimos presente.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que al haberse cumplido el día 23 de agosto el
45º aniversario de la desaparición de Felipe Vallese
conmemoramos dicha fecha rindiéndole un justo homenaje y manifestando nuestro dolor y repudio a toda
desaparición forzada de personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día Nº 607)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.104/07 de la señora senadora Bar, declarando
de interés educativo el I Congreso de Historia, que
se realizará los días 7 y 8 de junio; y, por las razones

que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el I Congreso de Historia, que
se realizó los días 7 y 8 de junio del corriente año en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, organizado
por la Mutual de Trabajadores del Arte, la Cultura y
Actividades Afines de Paraná.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el I Congreso de Historia que se
realizará los días 7 y 8 de junio del corriente año en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, organizado
por la Mutual de Trabajadores del Arte, la Cultura y
Actividades Afines de Paraná.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso de Historia que se realizará los días 7
y 8 de junio del corriente año en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, cuenta ya con la declaración
de interés académico del Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE); la de la Facultad de Derecho de la UCA, Subsede Paraná; la de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Entre Ríos (UNER) y la de la Universidad Autónoma
de Entre Ríos (UADER) y ha sido declarado de interés
cultural por la Subsecretaría de Cultura de la provincia
de Entre Ríos y de interés por el municipio de Paraná.
Asimismo, el congreso cuenta con el reconocimiento
de las 30 horas cátedra requeridas para eventos educativos, por parte del Consejo General de Educación de
la provincia, según consta en resolución 1.174.
Los organizadores se proponen, mediante este congreso, lograr un espacio de intercambio entre los trabajadores del arte y la cultura nacional para dar cabida al
conocimiento de una historia que suele estar ausente en
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nuestros espacios educativos y comunicacionales. A tal
efecto, resulta ilustrativa una breve reseña de los temas
propuestos: doscientos años de dependencia; del imperio
de Venecia al imperio británico; el saqueo de 1806; de
la libre navegación al ALCA; historia real o falsificada;
revisionismo histórico y pensamiento nacional; las
relaciones de producción, los medios y los bienes; propuestas para la dignificación nacional, entre otros.
El congreso, destinado a todas aquellas personas
interesadas en la interpretación de la historia nacional y
en especial a estudiantes, docentes de todos los niveles
y modalidad, graduados e investigadores, tendrá lugar
entre el 7 y 8 de junio en Paraná, y estará organizado
por la Asociación Mutual de Trabajadores del Arte, la
Cultura y Actividades Afines de la ciudad de Paraná.
Entre otras destacadas personalidades del quehacer
histórico, el congreso contará con la presencia de
Norberto Galasso; Julio González, quien se desempeñó como secretario legal y técnico durante la segunda
presidencia de Juan Perón y actualmente es titular de
la cátedra Estructura Económica de la Universidad de
Lomas de Zamora y autor de diversos libros; Néstor
Forero, autor de El saqueo de 1806 y Deuda externa y
crimen social en Argentina; Alejandro Olmos Gaona;
la periodista e ingeniera geógrafa Rina Bertachini; Carlos Pereira Meles, especialista en geopolítica; Rafael
Cuello y la profesora Mirta Fernández. También está
previsto que durante las jornadas se realicen numerosas
presentaciones de libros de investigación sobre estos
temas.
Por los motivos expuestos y dada la relevancia del
evento, solicito a mis pares la aprobación de la presente
declaración.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el I Congreso de Historia, que
se realizó los días 7 y 8 de junio del corriente año en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, organizado
por la Mutual de Trabajadores del Arte, la Cultura y
Actividades Afines de Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día Nº 608)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración

S.-1.152/07 de la señora senadora Castro, expresando
reconocimiento por la distinción “Mejor stand de
provincia” que recibiera la provincia de Santiago del
Estero, en la XXXIII Edición de la Feria Internacional
del Libro; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su reconocimiento por la distinción “mejor stand de provincia” que recibiera la provincia de
Santiago del Estero, por decisión unánime del jurado,
en la XXXIII Edición de la Feria Internacional del
Libro, que se lleva a cabo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización de la XXXIII Edición de la Feria
Internacional del Libro, que se lleva a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligió, por decisión
unánime, otorgar a la provincia de Santiago del Estero
la distinción “mejor stand de provincia”, por “funcionalidad, belleza y armonía de conjunto”. De esta manera,
Santiago del Estero vuelve a tener un reconocimiento
de estas características luego de treinta años.
En el amplio stand, la biblioteca de la Casa de la
Provincia de Santiago del Estero, que funciona en la
Capital Federal, exhibe libros históricos y de autores
emblemáticos, como Bernardo Canal Feijóo, Ramón
Castillo y Ricardo Rojas.
También se pueden observar en el stand artesanías
típicas como sillas materas de tiento y de maderas de la
zona, como el algarrobo, el quebracho, y las sillas llamadas “Atamisqui” y “Brea Pozo” que todavía se tejen con
tinturas naturales, siguiendo la tradición quechua.
La distinción otorgada fue decidida por un jurado
integrado por representantes de la Fundación, la Secretaría de Cultura de la Nación y de la Ciudad de
Buenos Aires, los expositores, la prensa especializada
en emprendimientos feriales y la Asociación de Diseñadores Gráficos.
A través de los años, las provincias fueron ganando
un lugar en la Feria del Libro, con la presentación
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de stands en donde se expone la producción literaria
regional, artesanías, su arte y la difusión turística y
gastronómica provincial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifesta su reconocimiento por la distinción
“mejor stand de provincia” que recibiera la provincia de
Santiago del Estero, por decisión unánime del jurado, en la
XXXIII Edición de la Feria Internacional del Libro, que se
lleva a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día Nº 609)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.1.193/07 de la señora senadora Curletti, expresando pesar
por el fallecimiento de la reconocida neuróloga argentina
Leonor Gold; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la reconocida neuróloga argentina Leonor Gold, conocida como “La dama
de la neurología”, promotora de un enfoque integrador
de la psiquiatría y la neurología.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con mucho pesar se recibió este fin de semana la
noticia del fallecimiento de la doctora Leonor Gold,
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como consecuencia de una enfermedad pulmonar
progresiva.
La reconocida neuróloga argentina, promotora de un
enfoque integrador de la psiquiatría y la neurología, fue
conocida como la “dama de la neurología”.
Deja tres hijos y el cariño de sus familiares, amigos y discípulos. “La doctora Gold nos seleccionó
y entrenó personalmente; nos inculcó una ética muy
humanitaria en el tratamiento de los pacientes de
internación”, coincidieron enfermeras profesionales
consultadas en el Instituto de Neurociencias de Buenos
Aires (INEBA).
La doctora Leonor Gold nació en 1946 e hizo su
residencia en el Instituto de Investigación Alfredo
Lanari. Se formó como neuróloga en Baltimore y en
New Haven, Estados Unidos, donde vivió alrededor de
ocho años. Tras su regreso al país, fue designada jefa
del Servicio de Neurología del Hospital Británico, que
acababa de crearse.
Su hermana, Silvia Gold, recordó que durante varios
años la doctora Gold fue presidenta de la Asociación
Latinoamericana de Esclerosis Múltiple. También
presidió el Congreso Mundial de Neurología, realizado
en Buenos Aires.
En 2003 creó el INEBA, que persigue una integración de las ciencias neurológicas, tanto en el aspecto
asistencial como académico, con internación psiquiátrica de cuadros agudos, hospital de día, neurorrehabilitación y una escuela de enfermería.
“Por un lado, se están encontrando evidencias
de que en enfermedades psiquiátricas, como la
esquizofrenia, la enfermedad bipolar o el trastorno
obsesivo compulsivo, aparecen señales en la resonancia magnética funcional que indican que hay
alteraciones químicas o estructurales en el cerebro”,
dijo la doctora Gold, al adelantar en mayo de 2003,
la apertura del centro médico ubicado en la Ciudad
de Buenos Aires.
”Por otro lado –agregaba entonces–, siempre pensé
que en Buenos Aires faltaba un centro de salud mental
que ocupara este espacio. ¿Por qué separar neurología
y psiquiatría, si ambas estudian patologías y problemas
del cerebro?”
La idea del INEBA nació en 1997. Seis años más
tarde, Gold se sonrió: “Es un sueño hecho realidad.
Por suerte, pudimos hacerlo, a pesar del país, a pesar
del corralito”. Al preguntarle a la especialista quiénes
podrían acceder a los tratamientos en ese centro de alta
especialización, Gold no dudó: “Nuestro objetivo es
que se sustente, no tenemos ninguna otra expectativa
económica porque la salud no es un negocio. Es lo que
sabemos hacer y queremos hacerlo lo mejor posible”.
Por los motivos expuestos solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Señor presidente:

Su pesar por el fallecimiento de la reconocida neuróloga argentina Leonor Gold, conocida como “La dama
de la neurología”, promotora de un enfoque integrador
de la psiquiatría y la neurología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
29
(Orden del Día Nº 610)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.207/07 de la señora senadora Curletti, declarando
de interés legislativo la Feria Internacional de Madera
& Tecnología Fitecma 2007, a realizarse los días 3 al 7
de julio de 2007 en La Rural, predio ferial de la Sociedad Rural Argentina en la ciudad de Buenos Aires; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Feria Internacional de Madera & Tecnología Fitecma 2007, realizada los días 3
al 7 de julio de 2007 en el predio ferial de la Sociedad
Rural Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Feria Internacional de Madera
& Tecnología Fitecma 2007, a realizarse los días 3 al 7
de julio de 2007 en La Rural, predio ferial de la Sociedad
Rural Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.

En su octava edición el comité organizador de la
Feria Internacional de Madera & Tecnología Fitecma 2007, ha establecido promocionar la “madera
para la construcción” con una serie de actividades
de difusión y capacitación técnica para los visitantes
de la feria.
La parte central de las actividades incluirá la convocatoria a tres concursos dirigidos a profe-sionales
y estudiantes de arquitectura, ingeniería y diseño industrial con el fin de promover el mayor y mejor uso
de la madera como material dentro de la industria de
la construcción, siendo los temas:
1. Innovación tecnológica en base a madera sobre
obras realizadas.
2. Arquitectura en madera. La vivienda de madera
para un mejor medio ambiente.
3. Modelos estructurales en madera.
Este concurso nacional de innovación tecno-lógica
en base a madera sobre obras realizadas: la convocatoria considera que el material madera y sus derivados pueden realizar un aporte significativo en este tema,
podrán participar arquitectos, ingenieros, técnicos,
constructores, entre otros.
Los objetivos del concurso aspiran a impulsar nuevas
alternativas del uso de la madera, orientados en forma
específica a la construcción de edificios donde la función estructural sea cubierta básicamente en madera y
sus derivados.
Concurso internacional para estudiantes de arquitectura “Arquitectura en madera: la vivienda de
madera para un mejor medio ambiente”: es una competencia de diseño para estudiantes de arquitectura
dentro de los lineamientos y delimitaciones que las
bases lo determinan; podrán participar estudiantes de
arquitectura de todas las facultades de Arquitectura,
públicas y privadas y de todos los países.
El segundo tema, “Arquitectura en madera”, surge
a partir del problema de las alteraciones ambientales
originadas tanto en el incremento poblacional, como
el creciente consumo de energía y materias primas, ha
colocado el tema como prioritario en todos los países
desarrollados del planeta.
Entre los objetivos del concurso se destaca principalmente la intención de crear en los estudiantes
de arquitectura una conciencia de la importancia
del diseño en el aporte a mejorar las condiciones
ambientales.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Feria Internacional de Madera & Tecnología Fitecma 2007, realizada los días 3
al 7 de julio de 2007 en el predio ferial de la Sociedad
Rural Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
30
(Orden del Día Nº 611)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.317/07 del señor senador Urquía, declarando de
interés del Honorable Senado la Septuagésima Fiesta
Provincial de la Tradición Gaucha, a realizarse del 18
al 25 de mayo en El Arañado, provincia de Córdoba; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Septuagésima
Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, que se llevó
a cabo del 18 al 25 de mayo en El Arañado, provincia
de Córdoba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Septuagésima
Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, a realizarse

del 18 al 25 de mayo del corriente año en la localidad
de El Arañado, provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 18 al 25 de mayo la localidad de El Arañado, departamento de San Justo, provincia de Córdoba, celebrará su
Septuagésima Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha.
Este encuentro es el más antiguo del país y se
lleva a cabo de manera no interrumpida desde hace
70 años, convirtiéndolo en el más importante del
calendario festivo de la provincia.
El Arañado es una pequeña población ubicada a
140 kilómetros al este de la capital cordobesa, sobre
la ruta provincial 13.
La fiesta comenzará el 18 de mayo con el tradicional “baile de reinas”, en el que participa el grupo La
Barra, cuando se coronan las reinas.
El 24 de mayo, Día Provincial de la Tradición
Gaucha, según decreto 10.618 del año 1958, será
el día más esperado. Habrá entrega de premios y
se degustará un delicioso locro popular. También
actuarán conjuntos musicales zonales.
Lo más esperado del día será, sin duda, El Gran
Fogón de las Tradiciones, el espectáculo central de
la fiesta, su nombre surge de las primeras ediciones
que se desarrollaban al aire libre, y los organizadores encendían grandes fogatas para combatir el frío
reinante propio de la época.
Este año se vivirá un estupendo espectáculo de la
mano de las actuaciones del Chaqueño Palavecino;
Los Patricios; Los del Suquía, entre otros. El día de
la patria, 25 de Mayo, los festejos con la celebración
de la santa misa. Posteriormente, se llevará a cabo un
acto cívico. Y después comenzará la fiesta propiamente dicha con jineteada y concurso de tropillas. El cierre será a todo baile con la actuación de Tru-la-la.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Septuagésima
Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, a realizarse
del 18 al 25 de mayo del corriente año en la localidad
de El Arañado, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

1040

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

31
(Orden del Día Nº 612)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de resolución
S.-1.455/07 de los señores senadores Rodríguez Saá
y otros, rindiendo homenaje a la memoria de Justo
Daract, primer gobernador constitucional de San Luis,
al cumplirse el 120° aniversario de su fallecimiento el
3 de septiembre; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Justo Daract,
primer gobernador constitucional de la provincia de
San Luis, al cumplirse el próximo 3 de septiembre de
2007 el 120º aniversario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 3 de septiembre el pueblo de la provincia de San Luis rendirá homenaje a la memoria de
don Justo Daract, quien fuera su primer gobernador
constitucional, cuya obra reconocida en pro de la organización y desarrollo de nuestra provincia perdura
en nuestros días.
Nació en nuestra ciudad de San Luis el 9 de agosto
de 1805, hijo de don José Daract y de doña Antonia
Wilckes O’Connor, con raíces francesas e irlandesas
que modelarían su carácter.
Estudió en Buenos Aires, donde luego se dedicaría
a la actividad comercial. En la época de las luchas fratricidas se enroló en el bando unitario, para combatir
a don Juan Manuel de Rosas. Estuvo en Montevideo
y más tarde combatió junto al general Juan Lavalle en
Quebracho Herrado, pero, ante la derrota en esa batalla
emigró a Chile.

Años más tarde regresó a su tierra natal, siendo designado en 1853 juez de primera instancia, y en 1854
diputado nacional por la provincia. El 8 de noviembre
de 1854, concluido el tercer período de gobierno de
don Pablo Lucero, fue designado gobernador interino,
tarea que cumplió de manera intensa, dando vida a una
obra fecunda, que priorizó la obra pública y la construcción de caminos, siendo un ferviente impulsor de
la educación para todos los estamentos de la sociedad
puntana.
En abril de 1856 se lo nombró primer gobernador
constitucional de la provincia. Le cupo el honor de haber organizado la administración de justicia, impulsando la educación a través de la fundación de numerosos
colegios que puso bajo la custodia de la Sociedad de
Beneficencia. Organizó la policía y aseguró las fronteras de los ataques de los indios.
En modo especial se ocupó de organizar nuevos
asentamientos de poblaciones, delineando pueblos
como Villa Larca, Concarán, Lomitas, Quines y Luján,
siendo fundador el 1º de diciembre de 1856 del Fuerte
Constitucional, hoy ciudad de Villa Mercedes, la segunda en importancia de nuestra provincia.
Don Justo Daract fue asimismo senador nacional
por la provincia, y volvió a ser electo gobernador en
1866, aunque un movimiento sedicioso lo depuso,
siendo conducido preso a Mendoza junto a su hermano
Mauricio. Después de la Batalla de San Ignacio, el 1º
de abril de 1867, volvió a la provincia pero renunció
a su investidura.
Los últimos años de su vida don Justo Daract los
pasó dedicado al cuidado de su campo El Salvador
(después El Caldén), hasta su fallecimiento, que se
produjo el 3 de septiembre de 1887.
Por la importancia que ha tenido para la provincia de
San Luis la figura de don Justo Daract, al cumplirse este
año el 120º aniversario de su fallecimiento, venimos
a presentar este proyecto de resolución solicitando el
homenaje de nuestro honorable cuerpo a su figura, para
lo cual pedimos el acompañamiento de nuestros pares
en este recuerdo a su memoria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Justo Daract,
primer gobernador constitucional de la provincia de
San Luis, al cumplirse el próximo 3 de septiembre de
2007 el 120º aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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32
(Orden del Día Nº 613)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de resolución
S.-1.463/07 de los señores senadores Rodríguez Saá y
otros, rindiendo homenaje a la memoria de la doctora
Carolina Tobar García, médica puntana, al cumplirse el
45° aniversario de su fallecimiento el 5 de octubre; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de la doctora Carolina Tobar García, médica puntana, pionera en la investigación de la educación para niños con capacidades
diferentes, al cumplirse el próximo 5 de octubre de
2007 el 45º aniversario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 5 de octubre de 2007 recordamos un
nuevo aniversario del fallecimiento de la doctora Carolina Tobar García, una médica puntana nacida en el
año de 1898 en Quines, en el norte de nuestra provincia
de San Luis, que ha sido para quienes la conocieron y
tuvieron la oportunidad de compartir momentos a su
lado un ejemplo de la lucha constante, decidida, de las
mujeres de esa época a las que por razones de sexo
no se les permitían realizar muchas actividades, pero
que por su capacidad llegó a ser la pionera argentina
en la investigación de la educación para los niños con
capacidades diferentes en nuestro país.
Nacida en los finales del siglo XIX, tuvo cinco hermanos, pero ella era la única hija mujer. Estudió sus
primeras letras en la Escuela Elemental de Niñas de su
ciudad natal, y realizó sus estudios de maestra en Villa
Mercedes, donde en 1916 se recibe de maestra normal.
Como veinteañera escribía poesía y prosa literaria, colaborando en 1919 con la revista “Guido Spano” donde
publica la prosa poética Levántate, mujer.
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Se traslada a Buenos Aires con un cargo de maestra
en una escuela primaria y se inscribe en la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires,
donde, en 1929 se gradúa de doctora en medicina sin
haber reprobado ninguna materia.
Viaja entre los años 1931 y 1932 a los Estados
Unidos, realizando estudios de psiquiatría infantil en
la Universidad de Columbia, publicando a su regreso
al país la obra Educación de los deficientes mentales
en los Estados Unidos. Retoma entonces la actuación
en la docencia, pero ahora en los niveles secundarios
y universitarios.
Comienza, con su regreso al país, su lucha para
procurar que los niños enfermos, con capacidades diferentes, pudieran recuperarse para la sociedad con un
buen tratamiento médico. Es una constante tarea en pos
de esta hipótesis, reflejada en sus libros, sus ensayos y
sus teorías, todas ellas que procuraban ese fin.
La doctora Carolina Tobar García fue la pionera en
nuestro país en estudiar y publicar trabajos sobre la
problemática de la educación para los niños con capacidades diferentes, llegando a ser la primera directora de
una escuela diferencial en el país, la Escuela Primaria
de Adaptación en el año 1942.
Entre sus obras podemos citar un opúsculo llamado
Niños nerviosos y retardados pedagógicos publicado
en 1935; el libro Enseñanza de la lengua al que, por su
valor didáctico y sus fundamentos lingüísticos y psicológicos, se lo debe considerar como un acontecimiento
educacional digno de ser señalado. En 1945 la librería
El Ateneo edita su obra Higiene mental del escolar,
obra de vasta difusión no solamente en nuestro país,
sino en el extranjero.
En conferencias y congresos difunde sus conocimientos sobre la salud mental. Así fue señalado su paso
en el I Congreso de Educadores, reunido en San Luis
en 1936. Relatora oficial sobre el “Desarrollo psíquico
del escolar argentino” en el I Congreso de Puericultura,
Buenos Aires, 1941, y sobre el tema “Establecimientos
para anormales psíquicos y deficientes mentales” en la
II Conferencia Nacional de la Infancia Abandonada y
Delincuente, efectuada en Buenos Aires en 1942.
Reconociendo su saber la doctora Carolina Tobar García
es llevada a integrar el cuerpo médico del Consejo Nacional
de Educación y a organizar un gabinete psicopedagógico.
Fue nombrada también directora de los consultorios de la
Liga Argentina de Salud Mental. En 1956 se convierte en la
primera médica forense de la República Argentina.
El sueño de ver desarrollada su obra para procurarle un
futuro al niño enfermo; de conseguir brindarles la capacidad
necesaria para que, dentro de su deficiencia, tuviesen elementos básicos para la autosustentación y que dejaran de ser
una carga para la propia familia, se le hizo realidad en 1949
cuando se inauguraron en la Capital Federal las primeras
cuatro escuelas diferenciales que, brindando al alumno
cariño, asistencia técnica y especializada en la materia,
representaron un cambio fundamental en la materia.
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La Nación Argentina, en un homenaje póstumo,
inaugura en 1968 el hospital infanto juvenil que hoy
lleva su nombre, que desde su creación se constituyó en
el único hospital monovalente en el campo juvenil en
las áreas de asistencia, prevención, rehabilitación y de
formación profesional. En San Luis y en las provincias
cuyanas, la doctora Carolina Tobar García está presente
en diferentes escuelas que llevan su nombre.
Por ello, señor presidente, al presentar este proyecto
de resolución solicitando el homenaje de nuestro honorable cuerpo a esta ilustre médica argentina y puntana
en ocasión de un nuevo aniversario de su fallecimiento,
lo hacemos con el objeto de recordar una figura que
marcó un camino en el tratamiento educativo de los
niños con capacidades diferentes en nuestro país, y por
ello pedimos a nuestros pares que nos acompañen con
la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de la doctora Carolina Tobar García, médica puntana, pionera en la investigación de la educación para niños con capacidades
diferentes, al cumplirse el próximo 5 de octubre de
2007 el 45º aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día Nº 616)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.781/07 de la señora senadora Perceval, declarando de interés cultural y parlamentario el Proyecto
Mercosur Cultural de los Artesanos; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario

D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el Proyecto
Mercosur Cultural de los Artesanos, organizado por
Empresol, asociación civil sin fines de lucro, la cual
tiene por objeto promover el acercamiento y la amistad
fraterna entre los artesanos del Mercosur.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto Mercosur Cultural de los Artesanos,
organizado por Empresol, asociación civil sin fines
de lucro, tiene como principal objetivo promover el
acercamiento y la amistad fraterna entre los artesanos
del Mercosur y entre sus organizaciones.
Empresol nació en 1996, en la ciudad de Quilmes,
provincia de Buenos Aires, como una agrupación de microempresarios, artesanos y profesionales independientes
dedicados a realizar actividades comunitarias, impulsar
el sector emprendedor, elevar proyectos a las autoridades, brindar asistencia técnica-financiera y capacitación
laboral-emprendedora a la comunidad, organizar ferias y
participar en exposiciones y todas aquellas actividades
que significaran impulsar el autoempleo, el desarrollo
local, el cuidado del medio ambiente, la promoción de
la cultura y el bienestar de la comunidad.
Así, Empresol se constituyó como una asociación
civil sin fines de lucro, con un principio fundamental:
impulsar el trabajo en red con entidades afines así como
fomentar la cooperación internacional. En este sentido,
representantes de la entidad participan en congresos,
conferencias y seminarios sobre educación, cultura,
medio ambiente, empleo, microempresas, pymes,
tecnología y producción e impulsan la cooperación
interinstitucional, a través de la participación en foros
y redes de entidades sociales, brindando servicios
solidarios de asistencia técnica para la formulación de
proyectos sociales, productivos, culturales y ambientales a ONG de diversas especializaciones y asociaciones
de artesanos y emprendedores de todo el país.
De esta manera, surgió el proyecto Mercosur Cultural de los Artesanos, del que participan Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay, con el objetivo principal
de desarrollar relaciones estables entre las organizaciones de artesanos del Mercosur y promover actividades
que conlleven al fortalecimiento de las mismas y a la
promoción del artesanado de la región.
Asimismo, a través del proyecto se generan actividades orientadas a revalorizar expresiones artísticas
y costumbres del Mercosur, con especial dedicación
sobre las culturas guaraní y gauchesca, como punto de
unión cultural de la región.
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Cabe señalar que, a partir de la puesta en marcha
del proyecto Mercosur Cultural de los Artesanos, se
implementaron diversas actividades, como la capacitación cooperativa de jóvenes desempleados de aprendices artesanos, la producción de artesanías a partir de
microcréditos, y la construcción de un espacio donde
puedan exponerse artesanías regionales.
En el año 2005, representantes del proyecto Mercosur Cultural de los Artesanos participaron del Foro
Social Mundial 2005, realizado en Porto Alegre (Brasil) y, posteriormente, integraron el proyecto a la Red
Cultural Interlocal Iberoamericana, espacio de contacto
de las autoridades iberoamericanas de cultura. En julio
de 2006, la Cancillería argentina incluyó a los representantes del proyecto en las comisiones de Cultura y
Microempresas del Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil, donde se debaten estrategias de acción, internación y propuestas de creación de programas específicos
de promoción del sector artesanal, tanto dentro como
fuera del país y del Mercosur.
En concreto, el proyecto Mercosur Cultural de
los Artesanos representa la posibilidad de impulsar
y desarrollar social y económicamente la actividad
artesanal. En nuestro país, al igual que en el resto de
los países de la región, las arte-sanías forman parte del
patrimonio cultural de los pueblos y representan de
manera auténtica la diversidad cultural de cada uno de
los países del Mercosur.
Por último, cabe señalar que el proyecto, del que se
benefician artesanos provenientes de sectores marginados y de clase media, fue declarado de interés cultural
por la Secretaría de Cultura de la Nación. La secretaría
destacó que el proyecto genera relaciones institucionales estables entre las ONG de artesanos del Mercosur,
promueve la cooperación e integración regional del
sector así como el intercambio de técnicas de manufactura a nivel institucional sectorial internacional, y
fomenta la creación de cooperativas de exportación integradas por artesanos, con la generación y promoción
de cadenas de valor artesanal.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el Proyecto
Mercosur Cultural de los Artesanos, organizado por
Empresol, asociación civil sin fines de lucro, la cual
tiene por objeto promover el acercamiento y la amistad
fraterna entre los artesanos del Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

34
(Orden del Día Nº 617)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.765/07 de la señora senadora Giri, declarando de
interés legislativo las actividades respecto al Centro del
Movimiento Scout, a realizarse en Córdoba, a partir
del mes de agosto; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés legislativo las actividades en torno al
Centenario del Movimiento Scout, a realizarse en
la provincia de Córdoba, organizadas por la Zona
22 - Córdoba de Scouts de la Argentina, a partir del mes
de agosto del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
35
(Orden del Día Nº 629)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Giustiniani S.-1.045/07, declarando
de interés legislativo la realización del XVIII Congreso
Farmacéutico Argentino, organizado por el Colegio de
Farmacéuticos de la Provincia de Mendoza y la Confederación Fermacéutica Argentina, a realizarse en la
ciudad de Mendoza, entre los días 4, 5 y 6 de octubre
del corriente año; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del XVIII
Congreso Farmacéutico Argentino, organizado por el
Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Mendoza
y la Confederación Farmacéutica Argentina, a realizarse en la ciudad de Mendoza, entre los días 4, 5 y 6 de
octubre del corriente año.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre del corriente año, se celebrará
en el Complejo Palmares Open Mall de la ciudad de
Mendoza, provincia de Mendoza el XVIII Congreso
Farmacéutico Argentino, organizado por el Colegio
de Farmacéuticos de Mendoza y la Confederación
Farmacéutica Argentina, y auspiciado por la Cooperativa Farmacéutica Mendoza Limitada Colegio Farmacéutico de Mendoza y la Confederación Farmacéutica
Argentina.
El mismo convocará a profesionales y estudiantes
de la carrera de farmacia de todo el país, con el objeto de debatir respecto de las diversas problemáticas
asociadas al medicamento, la formación académica
de los profesionales, políticas de comercialización de
fármacos, problemas de salud pública vinculados al
uso y abuso de medicamentos, atención farmacéutica;
formación continua de los profesionales, análisis de la
legislación, accesibilidad a los medicamentos y políticas de uso racional.
Dicho evento contará además con la presencia de
autoridades nacionales y disertantes de destacado nivel
académico y reconocimiento nacional e internacional,
representantes de OPS, de Agencias de Medicamentos
de América y Europa, de diversas áreas del quehacer
profesional farmacéutico con experiencia en el ejercicio de la farmacia oficial, de la industria farmacéutica
y del área hospitalaria.
Se trata de un congreso anual que reúne a profesionales argentinos y extranjeros, tanto en la integración de
los simposios o conferencias como en la concurrencia
en general.
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El medicamento como herramienta tecnológica al
servicio de la salud tiene una relevancia fundamental
en la política de salud de nuestro país, ya que se trata
de un elemento que objetivamente resulta útil para los
tratamientos o prevención de enfermedades pero esta
característica está asociada en su significación social
en la percepción de la resolución de los problemas
de salud del individuo, y es a la vez un producto del
mercado sobre el que se despliegan estrategias para optimizar su comercialización aun con argumentos poco
demostrables en términos científicos o sanitarios.
Por otro lado, el medicamento se constituye en uno
de los elementos fundamentales de discusión al momento de analizar su impacto en el gasto total en salud,
su calidad y eficacia, o el uso racional del mismo.
Por ello, consideramos que se deben apoyar todas
aquellas acciones que contribuyan a una discusión amplia y que sean impulsadas desde instituciones científicamente reconocidas como los colegios profesionales,
las universidades y la Confederación Farmacéutica
Argentina.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto el presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del XVIII
Congreso Farmacéutico Argentino, organizado por el
Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Mendoza
y la Confederación Farmacéutica Argentina, realizado
en la ciudad de Mendoza, entre los días 4, 5 y 6 de
octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día Nº 630)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de resolución S.-1.738/07 de la
señora senadora Giusti, expresando beneplácito por la
conmemoración del 50º aniversario de la creación del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senado-

res, el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2007.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– Ada M. Maza. – Roberto D. Urquía. –
Daniel L. Pérsico. – Luis A. Viana.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
50º aniversario de la creación del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
de la República Argentina es un organismo autárquico,
que actúa en la órbita de la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, del
Ministerio de Economía y Producción.
Dicho organismo tiene una misión definida: realizar
investigaciones y estudios con el fin de mejorar las técnicas de elaboración y proceso de las materias primas
y desarrollar el uso de materiales y materias primas y
el aprovechamiento de subproductos.
Asimismo, debe estimular a los industriales del
país para que emprendan tales estudios para mejorar
su producción, a cuyo efecto propicia la formación de
centros de investigación con la participación de los
sectores interesados e intenta mantener una estrecha
vinculación con los industriales de todo el país, en
forma directa, a través de sus organizaciones y de los
centros de investigación.
Por otro lado, es importante destacar la relación
constante que el INTI mantiene con las universidades
de la República y con organismos estatales y privados
de investigaciones, con el propósito de seguir atentamente los trabajos que ellos realizan y de apoyar
y colaborar en aquellos que ofrecen interés para el
desarrollo industrial.
La actividad de apoyo tecnológico que el INTI
brinda a las empresas, a otros organismos públicos y
a la comunidad en su conjunto se lleva a cabo a través
de una amplia gama de servicios de ensayos, análisis y
calibraciones, de asistencia y asesoramiento técnicos,
de desarrollo tecnológico, de capacitación y calificación de personal. Participa asimismo en la elaboración
de normas y reglamentos técnicos, tanto en el ámbito
nacional como en el regional.
Con el fin de avanzar en el conocimiento y su uso
para nuevas aplicaciones, realiza estudios y ejecuta
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proyectos de investigación y desarrollo precompetitivos, promoviendo el permanente desarrollo de nuevas
capacidades y facilidades tecnológicas.
La situación actual de la industria local reafirma el
rol del INTI como brazo de apoyo insustituible para
lograr la reactivación industrial, la sustitución eficiente
de importaciones y la mejora de los niveles de competitividad de modo de lograr el acceso a los mercados
internacionales.
Las misiones y funciones del instituto le otorgan un
importante y particular espacio entre los actores que
conforman el Sistema Nacional de Innovación de la
Argentina.
En el marco del 50° aniversario, el INTI mostrará
los logros de este medio siglo de vida bajo la modalidad de talleres simultáneos que trabajarán sobre los
siguientes temas:

que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.

1. Metrología y calidad para la seguridad de la población y la defensa de los consumidores.
2. Farmoquímicos y nutracéuticos. Cómo agregar
valor a subproductos agropecuarios.
3. Ensayos y asistencia técnica, pilares de la calidad
de productos y servicios.
4. Hacia un Estado técnicamente sólido para un
efectivo cumplimiento de sus funciones.
5. Tecnologías de apropiación colectiva.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Su homenaje y reconocimiento a todos los profesionales de la salud y los científicos que directa o indirectamente hicieron posible que Amillia Taylor sobreviviera
a su nacimiento, a pesar de ser el bebé más prematuro
del mundo, que continuó con vida habiendo pasado sólo
21 semanas en el útero materno y midiendo 24 centímetros al nacer, por la importancia que este hecho tiene en
relación a la defensa de la vida humana.

Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
50º aniversario de la creación del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
37
(Orden del Día Nº 648)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-357/07 de la señora senadora Negre de Alonso y del
señor senador Rodríguez Saá rindiendo homenaje a
los profesionales de la salud y científicos que hicieran
posible que Amillia Taylor, el bebé más prematuro del
mundo, sobreviviera a su nacimiento; y, por las razones

Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Silvia
E. Giusti. – Mario D. Daniele. – Roxana
I. Latorre. – Luis P. Naidenoff. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente manifestar nuestro homenaje y reconocimiento a todos los profesionales de la
salud y los científicos que, directa o indirectamente,
hicieron posible el nacimiento con vida de Amillia
Taylor.
Ello debido a que ha sido el bebé más prematuro
del mundo que sobrevivió y es dado de alta sanatorial,
habiendo pasado sólo 21 semanas en el útero materno,
midiendo 24 centímetros y pesando 284 gramos al
nacer.
El hecho de este exitoso nacimiento tiene una gran
importancia en lo que a la defensa de la vida humana
se refiere.
Gracias a los cuidados profesionales y al amor de su
familia ha llegado a pesar dos kilos a las 17 semanas de
edad, siendo un bebé considerado saludable.
Amillia es estadounidense, de sexo femenino y
nació en el Hospital Infantil Baptist de Miami de los
Estados Unidos.
Su madre Sonja Taylor, de 37 años de edad, tuvo que
ser sometida a cesárea el 24 de octubre de 2006. Pese a
que los médicos que asistieron al alumbramiento tenían
pocas esperanzas y dudas acerca de la supervivencia de
la recién nacida, ella superó satisfactoriamente todas las
dificultades respiratorias, circulatorias y digestivas.
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Teniendo en cuenta el Registro de Neonatos Prematuros elaborado por la Universidad de Iowa, Amillia
Taylor batió el récord del mundo de esta categoría, ya
que no hay registro alguno de ningún bebé que haya
sobrevivido tras un período de gestación menor a 23
semanas.
Tuvo que pasar los primeros cuatro meses de su
existencia en la unidad de neonatología. Sin embargo,
cuando nació no necesitó de respiración asistida e
incluso realizó varios intentos por llorar.
Sus padres decidieron llamarla Amillia, que en latín
significa resistente, luchadora y trabajadora.
De este modo, con hechos como el que estamos
aludiendo, podemos apreciar que el derecho a la vida
no es sólo una declamación, sino algo efectivo gracias
a la habilidad y seriedad profesional y al avance de la
ciencia.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer derecho de una persona es su vida. Esta tiene seguro otros
bienes y algunos son más preciosos, pero aquél es el
fundamental, condición para todos los demás. Por esto,
la vida debe ser protegida más que ningún otro bien y,
en el caso que nos ocupa, así se ha hecho.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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las I Jornadas Universitarias sobre Minificción “El lugar de la narrativa brevísima en la literatura contemporánea”, a desarrollarse en Tucumán entre el 15 y el 17
de agosto; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Silvia
E. Giusti. – Mario D. Daniele. – Roxana I.
Latorre. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas Universitarias sobre Minificción, bajo el lema “El lugar de la
narrativa brevísima en la literatura contemporánea”,
que se desarrollará entre el 15 y el 17 de agosto en la
provincia de Tucumán, organizadas por la Secretaría
de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Tucumán y el Instituto Interdisciplinario de Literatura Argentina y Comparada de
la misma unidad académica.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los profesionales de la salud y los científicos que directa o
indirectamente hicieron posible que Amillia Taylor
sobreviviera a su nacimiento, a pesar de ser el bebé
más prematuro del mundo, que continuó con vida habiendo pasado sólo 21 semanas en el útero materno y
midiendo 24 centímetros al nacer, por la importancia
que este hecho tiene en relación a la defensa de la vida
humana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
38
(Orden del Día Nº 649)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.676/07 de los señores senadores Pinchetti de Sierra
Morales y Bussi declarando de interés parlamentario

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas Universitarias sobre Minificción, bajo el lema “El lugar de la
narrativa brevísima en la literatura contemporánea”,
que se desarrollará entre el 15 y el 17 de agosto en la
provincia de Tucumán, organizado por la Secretaría
de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Tucumán, y el Instituto Interdisciplinario de Literatura Argentina y Comparada de
la misma unidad académica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día Nº 651)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.728/07 del señor senador Rossi declarando de
interés el Museo Arqueológico Provincial “Aníbal
Montes” de Río Segundo, Córdoba; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Mario
D. Daniele. – Luis P. Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Museo Arqueológico Provincial “Aníbal Montes”, ubicado en la ciudad de Río Segundo,
provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta institución creada en 1970, que tiene el orgullo
de haber sido una de las precursoras de la actividad
arqueológica provincial, debe sus inicios a Rubén E.
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Tabares, nativo de Río Segundo, quien desde su juventud manifestó una gran vocación por la preservación
del patrimonio arqueólogico y cultural de Córdoba,
recolectando valiosos materiales pertenecientes a las
antiguas poblaciones que se establecieron en el curso
del río Xanaes. La cantidad de piezas colectadas lo
llevó a buscar la manera de ponerlas al alcance de
todos los posibles interesados, aprovechando una
vieja casona de su ciudad, que luego se convertiría
en patrimonio cultural de esa localidad, extendiendo
su quehacer a todo aquello que tenga relación con la
historia y la paleontología.
Posteriormente, el ingeniero Aníbal Montes (18861959) colabora desinteresadamente con esta obra,
ya que a su retiro de la vida militar se consagra por
completo al estudio de la conquista y la investigación
arqueológica. Y es por ello que hoy el museo lleva su
nombre, obteniendo el reconocimiento oficial de la
provincia de Córdoba el 10 de junio de 1975 según
decreto 2.071/75.
Quienes llevan adelante esta institución consideran
entre sus propósitos primordiales brindar los elementos
que le posibiliten a visitantes, investigadores, docentes,
alumnos y público en general comprender mejor el pasado, reflexionando críticamente acerca de su impronta
en la construcción del presente.
Rescatar, valorar, interpretar, preservar y divulgar
los bienes culturales y naturales son algunas de las
funciones que asumen, para convertirse en un instrumento al servicio de la educación, la comunicación y
la participación de la gente. Y a la vez promueven el
protagonismo y la responsabilidad necesarios para el
manejo del patrimonio cultural.
Jornadas de capacitación para docentes, alumnos y
personal de museos, talleres, charlas y conferencias
sobre pueblos originarios y su legado, capacitación
para el personal de las áreas gubernamentales que intervienen en la prevención del tráfico ilícito de bienes
culturales y el resguardo del patrimonio arqueológico
y natural, muestras artísticas, pasantías para alumnos
de diferentes niveles educativos son algunas de las
actividades que se han realizado en este espacio, como
parte de la tarea de resigni-ficar la herencia cultural
recibida.
Un siniestro meteorológico ocurrido en octubre de
2006 provocó la destrucción de importantes sectores
del edificio y con ello el trabajo de evaluación realizado junto a estudiantes universitarios, que tenía el
propósito de mejorar la museografía y otorgarle una
nueva identidad a este espacio cultural, y los obligó
a desarmar totalmente la exhibición. Sin embargo,
estas dificultades no han sido impedimento para que
se trabaje con ahínco en la reposición de la muestra
permanente y el reinicio de las actividades, próximos
a concretarse.
Este museo reúne actualmente una importante
colección que se ha ido incrementando con el aporte
de donaciones, legados y objetos hallados en diversas

investigaciones, que se esfuerza por abandonar el concepto de museo como mero depósito de curiosidades y
trata de despertar el interés por las diferentes tecnologías que el hombre ha ido desarrollando, en distintas
etapas evolutivas y de organización social, buscando
soluciones a los problemas cotidianos.
Los materiales históricos que la comunidad ha
dejado en guarda en esta institución le confieren
un carácter regional que resalta la incidencia de la
antigua posta, el ferrocarril, y la cervecería en la
configuración de la identidad y la vida económica y
social de la zona.
Por todo lo que implica la labor realizada en este
museo para promover la conciencia sobre el valor
del patrimonio cultural y natural, y por la valía de las
piezas culturales que contiene, es que solicito a mis
pares su acompañamiento en el reconocimiento hacia
este museo con la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Museo Arqueológico Provincial “Aníbal Montes”, ubicado en la ciudad de Río Segundo,
provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
40
(Orden del Día Nº 654)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano han
considerado el proyecto de comunicación S.-164/07 del
señor senador Morales, solicitando las medidas para
promover en el ámbito educativo la celebración del Día
Internacional de la Mujer y otros instrumentos internacionales en defensa de la misma; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, promueva en el ámbito educativo la importancia
que tienen:
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1. La conmemoración del Día Internacional de la
Mujer celebrado el día 8 de marzo.
2. La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
3. Convención de Belém do Pará (Convención
Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra la Mujer).
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Haide D. Giri. – Rubén
H. Giustiniani. – Mario D. Daniele. –
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
María C. Perceval. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología concientice en el ámbito educativo la importancia
que tienen:
1. La conmemoración del Día Internacional de la
Mujer a celebrarse el día 8 de marzo.
2. La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
3. Convención de Belém do Pará (Convención
Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra la Mujer).
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antecedentes históricos no son muy explícitos de
por qué se eligió el 8 de marzo para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer. Sin embargo se atribuyen dos
hechos importantes y ocurridos ambos en la ciudad de
Nueva York, Estados Unidos, que fueron el motivo de
inspiración para elegir esa fecha.
El primero tuvo lugar en marzo de 1857, cuando
miles de mujeres trabajadoras marcharon hacia los
barrios adinerados en protesta por sus miserables condiciones laborales.
El segundo hecho ocurrió en 1908. Unas cuarenta
mil costureras industriales se declararon en huelga en
demanda de mejores salarios, reducción de la jornada
laboral, abolición del trabajo infantil, derecho a unirse
a los sindicatos, entre otros reclamos. Los dueños de
la fábrica Cotton Textile Factory encerraron a sus empleadas para que no pudieran unirse a la huelga. Y fue
entonces cuando se desató un incendio que acabó con
la vida de más de cien trabajadoras.
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Las primeras conmemoraciones del primer Día
Internacional de la Mujer fueron organizadas en los
Estados Unidos el último día de febrero de 1908. Ese
día las organizaciones de mujeres socialistas llamaron
a desarrollar enormes manifestaciones públicas para
luchar por el derecho de la mujer al voto y por sus
derechos políticos y económicos.
A pesar de que las mujeres han alcanzado logros
encomiables durante el siglo XX en los diversos ámbitos de la vida social, todavía queda mucho por hacer
en favor de la igualdad de derechos entre los géneros.
La pobreza, los conflictos armados, la inestabilidad
social y las enfermedades susceptibles de prevención,
como el sida, que afectan a la sociedad en su conjunto,
han hostilizado especialmente a las mujeres y a las
niñas en los últimos años, debido a la discriminación
contra ellas.
Lamentablemente, la discriminación por motivos de
género está tan arraigada en las normas sociales que
muchas veces pasa inadvertida. Esta discriminación
impide que las mujeres participen activamente en sus
comunidades.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, compuesta por delegados de todos los Estados miembros,
celebra el Día Internacional de la Mujer para destacar la
importancia que la participación activa y la situación de
igualdad de la mujer tienen en la consecución de la paz
y el progreso social, y para mostrar su reconocimiento
por la contribución de la mujer a la paz y la seguridad
internacionales.
Este día proporciona a las mujeres del mundo la
oportunidad de hacer recuento de todos los objetivos
alcanzados en su lucha en pos de la igualdad, la paz y
el desarrollo.
Podría pensarse que la igualdad de la mujer beneficia
principalmente a la mujer. Sin embargo, el aumento
de las estadísticas de escola-rización femenina (en la
enseñanza secundaria) provoca un crecimiento de la
economía del 0,3 por ciento. Por desgracia, a menudo
no se permite a las niñas acudir a la escuela en los países más pobres, precisamente aquéllos a los que más
beneficiaría el crecimiento económico.
En las últimas décadas se ha avanzado mucho. En
el ámbito mundial ha aumentado el acceso de la mujer
a la educación y a una atención sanitaria adecuada;
se ha incrementado su participación como mano de
obra remunerada y muchos países han adoptado leyes
y reglamentos destinados a garantizar la igualdad de
oportunidades de la mujer y el respeto de los derechos
humanos. El mundo cuenta ahora con un número cada
vez mayor de mujeres que participan como dirigentes
en la sociedad de su país.
Sin embargo, en ningún lugar del mundo puede la
mujer afirmar que disfruta de los mismos derechos y
oportunidades que el hombre.
La mayoría de los 1.300 millones de personas que
viven en la extrema pobreza en el mundo son mujeres.
Por término medio, la mujer percibe unos sueldos entre
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un 30 y un 40 por ciento menor que el que recibe el
hombre por el mismo trabajo.
Además, en todas partes, la mujer continúa siendo
víctima de la violencia; la violación y la violencia doméstica siguen figurando entre las principales causas
mundiales de discapacidad y mortandad de las mujeres
en edad de procrear.
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, o Convención
de la Mujer no es un tratado más de derechos humanos,
sino una carta de derechos humanos de las mujeres que
tiene características particulares.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer es fruto
del trabajo de años realizado por la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, que fue creada
en 1946 por la ONU. Dicha comisión, basándose en la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer de Naciones Unidas de 1967 comienza
a preparar la CEDAW en 1974. La Asamblea General
de Naciones Unidas finalmente la aprobó el 18 de
diciembre de 1979.
La Argentina la ratificó en 1985 (3 de junio), a través
de la ley 23.179. En 1994, luego de la reforma constitucional, se incorpora a la Constitución a través del artículo 75, inciso 22, el cual establece que los tratados de
derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Entre
ellos se encuentra la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
El Estado no sólo está obligado a abstenerse de discriminar. También debe tomar medidas para cambiar
los usos y costumbres de los ciudadanos que mantienen a las mujeres en una situación subordinada en el
empleo, la vida social, la familia. Aquí se transforma
la habitual asignación al Estado de la esfera pública y
la reserva para la ciudadanía de lo que ocurre en la esfera privada, al exigir al Estado modificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios
y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y mujeres.
Frente a toda convención, pacto o tratado de derechos humanos, que haya sido ratificado por el Estado,
surgen, para éste, ciertas obligaciones hacia las personas privadas, ya sea natural o jurídica que habitan
su territorio:
1. Respetar los derechos consagrados en el texto, lo
que incluye abstenerse de violarlos.
2. Garantizar el goce y ejercicio de esos derechos
por parte de las personas, que significa también realizar
acciones de prevención de eventuales violaciones.
3. Reparar, compensando los daños causados a
las víctimas de violación de los derechos humanos y
sancionando a los culpables. Incluye la obligación de
proporcionar recursos efectivos a las personas.
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Estas tres categorías de obligaciones, comúnmente
atribuidas y exigidas al Poder Ejecutivo, son responsabilidad de las tres esferas del poder estatal: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si bien el primero tiene la
obligación de diseñar planes y programas para llegar a
la igualdad, es responsabilidad del segundo dictar las
leyes que garanticen la coherencia y perdurabilidad
de esos planes, así como sus constantes ajustes para el
mejor logro de sus objetivos.
La Convención Interamericana para Prevenir
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Convención de Belém do Pará, ha sido aprobada en
Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el
vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la
asamblea general.
En la legislación de la República Argentina existen
normas penales civiles y administrativas que tienen
como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En este sentido, después de la
ratificación de la Convención de Belém do Pará, se
sancionaron la gran mayoría de las leyes provinciales
de violencia familiar, se modificó la legislación penal
en el año 1999 y se dictaron distintas disposiciones
administrativas.
En diciembre de 1994 se sanciona la ley 24.417, de
protección contra la violencia familiar, reglamentada
en marzo de 1996 por decreto 235/96. Con relación al
marco legislativo y, teniendo presente la organización
federal del Estado argentino, su ámbito de aplicación es
la Ciudad de Buenos Aires, por lo que las jurisdicciones
provinciales son invitadas a adherir a la misma.
Con la aprobación del Protocolo CEDAW, se ha
dado un paso de suma importancia para completar el
marco normativo que protege derechos humanos en la
Argentina, brindando nuevas herramientas para hacer
realidad los derechos de las mujeres.
Ratificado por el Poder Ejecutivo, el protocolo facultativo abrió la vía al reclamo internacional ante el
Comité CEDAW, un órgano internacional de expertas/
os independientes, a aquellas mujeres víctimas de discriminación o de violencia de género que, tras agotar
los recursos disponibles en la jurisdicción interna del
Estado, no hayan obtenido la debida reparación a la
violación de derechos humanos sufrida.
Asimismo, el Comité CEDAW podrá realizar investigaciones sobre el país cuando tenga conocimiento de
situaciones de violaciones graves y sistemáticas a los
derechos de las mujeres.
Seguramente, las políticas educativas tienen un papel
muy significativo en el proceso de reversión de estas
tendencias. Pero no aisladas, sino dentro de un proceso
crítico de las respectivas culturas que debe darse dentro
de las sociedades.
Por lo antes expuesto es que invito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promueva en el ámbito educativo la importancia
que tienen:
1. La conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, celebrado el día 8 de marzo.
2. La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
3. Convención de Belém do Pará (Convención
Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra la Mujer).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día Nº 655)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Población y Desarrollo Humano han
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Liliana Fellner, registrado bajo el número
S.-637/07 y el proyecto de declaración S.-1.160/07 de
la señora senadora Silvia Giusti, declarando de interés
de este honorable cuerpo la IV Reunión del Foro de
Concejales de la Región Patagónica, a realizarse entre
el 2 y el 4 de mayo en Santa Rosa, La Pampa; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Reunión
del Foro de Concejales de la Región Patagónica, a llevarse a cabo durante los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre
de 2007 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 23 de mayo de 2007.
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Graciela Y. Bar. – Mirian B. Curletti.
– Jorge M. Capitanich. – Haide D. Giri.
– Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Daniel R. Pérsico. – María C. Perceval.
– Marina R. Riofrio. – Liliana D. Capos.
– Roberto G. Basualdo.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Reunión
del Foro de Concejales de la Región Patagónica, a llevarse a cabo durante los días 2, 3 y 4 de mayo de 2007
en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestra Patagonia habitan los pueblos originarios
mapuche y tehuelche, mantienen su cultura, idioma e
identidad. En las últimas décadas estos pueblos han ido
ganando protagonismo y haciendo conocer su realidad.
Las Constituciones provinciales de Neuquén, Río
Negro, Chubut, La Pampa entre otras y algunos municipios han reconocido la presencia actual e histórica en
esos territorios de los pueblos indígenas. Sin embargo,
paralelamente al avance en el reconocimiento de derechos también han crecido los conflictos que son de
público conocimiento, éstos se centran principalmente
en problemas por el derecho a la tierra, territorios, medio
ambiente y de índole organizativa. Esto nos plantea la
necesidad de que autoridades locales y pueblos originarios articulen acciones conjuntas en el marco del reconocimiento legal para elaborar propuestas de solución
a estos problemas.
El Foro de Concejales Patagónicos, que nuclea a los
concejales de la región patagónica, en su III Reunión
llevada a cabo en El Calafate, Santa Cruz, ha decidido
por unanimidad y consenso que en su próxima edición a
realizarse este año durante los días 2, 3 y 4 de mayo en
la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, se trate como tema
principal “Los problemas que afectan a los pueblos originarios”. Será ése el espacio donde las autoridades locales
y los concejales debatan estrategias y elaboren propuestas
para resolver las problemáticas que afectan a los pueblos
originarios. Asimismo intercambiarán experiencias e
información, además de contar con presentaciones de
expertos en la temática.
Este foro también se ha convertido en un ámbito de
capacitación permanente para los concejales y funcionarios municipales, con lo cual sin duda alguna este
espacio contribuirá a la construcción de una sociedad
intercultural y respetuosa de la diversidad cultural.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
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El Senado de la Nación

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la IV Reunión del Foro de
Concejales de la Región Patagónica que se llevará a
cabo los días 2, 3 y 4 de mayo en la ciudad de Santa
Rosa, provincia de La Pampa.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 2, 3 y 4 de mayo, se llevará a cabo en la
ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, la IV
Reunión del Foro de Concejales de la Región Patagónica.
Los ediles pertenecientes a las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego quedaron agrupados en una nueva institución
democrática denominada Foro de Concejales Patagónicos. Esta institución es de carácter permanente, goza de
estabilidad y su presidencia cambia una vez al año. La
representación institucional del foro es de naturaleza
abierta y plural.
La importancia del mencionado foro radica en las
discusiones realizadas en el seno del mismo. Cuestiones que hacen a la realidad patagónica y a la búsqueda
de soluciones comunes a problemas similares que
afectan a todos, son los temas centrales que el foro
intenta resolver.
La promoción turística, la necesidad de generar fuentes de empleo asegurando la sustentabilidad ambiental
y la importancia de mejorar la conectividad territorial
mediante la realización de obras de infraestructura,
la ampliación de la oferta de servicios de transporte
aéreo y de las comunicaciones, son algunos de sus
ejes convocantes.
El Foro de Concejales Patagónicos, en su tercera reunión llevada a cabo en El Calafate, Santa Cruz, ha decidido que en esta nueva edición, se traten como tema
principal “Los problemas que afectan a los pueblos
originarios”. Será ese el espacio donde las autoridades
locales y los concejales debatan estrategias y elaboren
propuestas para resolver las problemáticas que afectan
a los pueblos originarios. Asimismo intercambiarán
experiencias e información, además de contar con
presentaciones de expertos en la temática.
Es importante destacar el valor democrático concreto
que tiene el foro como instancia de encuentro para la
coordinación de políticas comunes que mejoren la
calidad de vida de los patagónicos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Reunión
del Foro de Concejales de la Región Patagónica, llevada a cabo durante los días 5, 6, 7 y 8 de septiembre de
2007 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
42
(Orden del Día Nº 657)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Población y Desarrollo Humano han considerado el proyecto
de declaración de la señora senadora Alicia Mastandrea,
expresando beneplácito por el Premio Nacional Mujeres
Destacadas en Salud, categoría sanitaria, otorgado a la
doctora Graciela Serfati del CUCAI del Chaco (expediente S.-3.847/06); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la entrega por parte del
Ministerio de Salud del Premio Mujeres Destacadas
de la Salud 2006, al que se hicieron acreedoras las
siguientes postuladas: categoría sanitaria, doctora
Graciela Serfati; categoría social, señora Marta Alanís;
categoría política, licenciada Juliana Marino; categoría
científica, doctora Liliana Grinfeld; categoría comunicación, señora Fanny Mandelbaum.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de marzo de 2007.
Haide D. Giri. – Silvia E. Gallego. – Liliana
B. Fellner. – Mirian B. Curletti. – Mabel
L. Caparrós. – Graciela Y. Bar. – María
T. Colombo. – Hilda B. González de
Duhalde. – Gerardo R. Morales. – Roxana
I. Latorre. – María C. Perceval. – Marina
R. Riofrio. – María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Nacional Mujeres Destacadas en Salud, categoría sanitaria, otorgado a la doctora
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Graciela Serfati, directora del Centro Unico Coordinador
de Ablación e Implantes (CUCAI), del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este reconocimiento, que comenzó a otorgar el
Ministerio de Salud y Acción Social, a través de la
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación en Salud en 2004, tiene como objetivo premiar
a mujeres argentinas que con su trabajo, vocación de
servicio, voluntad, esfuerzo y constancia han contribuido a la promoción y al mejoramiento de la salud
en la Argentina.
Esta tercera edición del Premio Nacional Mujeres
Destacadas en Salud en la categoría sanitaria, correspondió a la doctora Graciela Serfaty, directora del
Instituto Centro Unico Coordinador de Ablación e
Implantes (CUCAI) del Chaco, donde logró un notable
aumento de donantes (partió de casi cero y logró un
estimado de 29 por millón).
El pasado 24 de octubre, el Ministerio de Salud entregó las distinciones a mujeres destacadas en salud en
2006, por su vocación de servicio, iniciativa, constancia
y trayectoria, durante un acto que encabezó el ministro
Ginés González García, quien entre otras cosas expresó: “Si hay algún territorio de la vida que es femenino
es la salud. Claramente las profesiones de la salud son
tradicionalmente femeninas”.
En el mismo aspecto, el ministro manifestó: “La
confortación del dolor, el cuidado de los pacientes, la
contención, forman parte de los trabajos silenciosos y
milenarios hechos por las mujeres y sin ninguna valoración o reconocimiento”.
Importa mencionar aquí las emocionadas palabras
de la doctora Graciela Serfaty al recibir el premio:
“Cuando recibí la llamada telefónica me pregunté:
¿por qué a mí? Porque siento que, sin falsas modestias,
hacer aquello para lo cual uno está, con compromiso,
con absoluta responsabilidad y pensando en forma
permanente que la persona o las personas que tengo
enfrente pueden ser mis hijos, es el verdadero motor
que me impulsa a trabajar”.
En esta oportunidad recibieron sus premios además:
En la categoría social: Marta Alanís, fundadora de
Católicas por el Derecho a Decidir, quien en Córdoba
educa a líderes comunitarios y reivindica el derecho a
una maternidad elegida y voluntaria, impulsa la educación sexual, la anticoncepción para evitar el aborto y el
aborto legal para que no mueran mujeres.
En la categoría política: diputada nacional Juliana Marino, “por su perseverancia en la lucha por el
reconocimiento de la salud de la población y de las
mujeres, demostrada en el ejercicio de una consistente
labor parlamentaria en la que se evidencia su profunda
sensibilidad social”.

En la categoría científica: la médica cardióloga Liliana
Grinfeld, que presidió la Sociedad Argentina de Cardiología y dedicó sus trabajos científicos y pedagógicos a
estudiar el crecimiento de la enfermedad cardiológica en
la mujer, hoy primera causa de muerte en el género.
En la categoría comunicación: la periodista, locutora
y psicóloga social Fanny Mandelbaum, ya que “en sus
más de 30 años en la actividad, sobresale por estar profundamente comprometida con los temas de salud”.
Este Premio Nacional a las Mujeres Destacadas
en Salud, como toda forma de estímulo, es altamente
reconfortante, más aún cuando su objetivo es la promoción y el reconocimiento al trabajo de las mujeres
de nuestro país, comprometidas desde sus orígenes con
la calidad de vida y la salud de la población.
Por lo expresado, y a efectos de adherir al reconocimiento y expresar nuestra felicitación a la doctora Graciela Serfaty y a todas las personalidades premiadas,
invito a los señores senadores a que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la entrega por parte
del Ministerio de Salud del Premio Mujeres Destacadas de la Salud 2006, al que se hicieron acreedoras
las siguientes postuladas: categoría sanitaria, doctora
Graciela Serfati; categoría social, señora Marta Alanís;
categoría política, licenciada Juliana Marino; categoría
científica, doctora Liliana Grinfeld; categoría comunicación, señora Fanny Mandelbaum.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
43
(Orden del Día Nº 658)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Laura Martínez Pass de Cresto, solicitando las medidas
para la coordinación del Programa Nacional de Lucha
contra los Retrovirus del Humano, Sida y ETS (expediente S.-4.439/06); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, adopte las medidas
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necesarias que posibiliten y refuercen una ágil articulación del accionar de la Nación y las provincias en la
ejecución del Programa Nacional de Lucha contra los
Retrovirus del Humano, Sida y ETS.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – María T. Colombo. –
Silvia E. Gallego. – Hilda B. González
de Duhalde. – Roxana I. Latorre. – Luz
M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional,
que por los medios que estime corresponder, implemente políticas conjuntas con los gobiernos provinciales y locales a fin de intensificar y complementar
el Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus
del Humano, Sida y ETS iniciado por el Ministerio de
Salud de la Nación.
Art. 2° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.

El 60 % de los infectados ignora que vive con la
enfermedad, y los que saben de su enfermedad no lo
informan porque son expulsados de los trabajos o no
los toman. Se trata de un nuevo tipo de discriminación,
una discriminación encubierta.
En la Argentina la epidemia afecta a 130 mil personas, y según estimaciones del Ministerio de Salud de la
Nación el incremento de número de afectados no sólo
se dio en parejas homosexuales o en consumidores de
drogas intravenosas, sino también en parejas heterosexuales que tienen sexo ocasional sin protección.
Consciente de este flagelo el Ministerio de Salud de
la Nación lanzó el Programa Nacional de Lucha contra
los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS que tiene
como objetivo prevenir la enfermedad por transmisión
sexual y perinatal; por transmisión por vía sanguínea,
hemoderivados, trasplantes y procedimientos invasivos; y por usuarios de drogas.
El programa busca también reducir el impacto individual, social y familiar, así como también monitorear
la evolución de la enfermedad en los distintos puntos
del país.
Contestes con esta iniciativa del gobierno nacional,
muchos gobiernos provinciales y locales han lanzado
programas similares en sus respectivas jurisdicciones,
por ello estimo que sería bueno coordinar esfuerzos
a fin de reforzar y hacer cada vez más eficientes los
programas que están en marcha.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores me
acompañen en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de diciembre se conmemoró el Día Mundial
de la Lucha contra el SIDA. De acuerdo a los últimos
informes producidos por la Organización Mundial de
la Salud la epidemia alcanzó un nuevo récord, en el
mundo existen hoy 39.5 millones de infectados.
Africa es, sin dudas, la región más afectada del
planeta con casi 26 millones de enfermos. Le sigue
Asia con 8,6 millones de personas afectadas. En
América Latina el número de infectados alcanza los
1,8 millones.
La Organización Mundial de la Salud estima que
para el año 2030 el Sida será la enfermedad que más
víctimas cobre, alcanzando los 6,5 millones de personas por año.
Sin embargo, y pese a estas cifras alarmantes el tratamiento de la enfermedad es harto insuficiente. Según
lo precisa la Onusida sólo 6,8 millones de infectados
reciben la medicación adecuada.
El mayor contagio sigue registrándose por consumidores de drogas intravenosas y por el contacto sexual. A
pesar de la gran información existente todavía existen
muchos prejuicios y persisten la ignorancia y el miedo
a la discriminación.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, adopte las medidas
necesarias que posibiliten y refuercen una ágil articulación del accionar de la Nación y las provincias en la
ejecución del Programa Nacional de Lucha contra los
Retrovirus del Humano, Sida y ETS.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
44
(Orden del Día Nº 659)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de los señores
senadores Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá
solicitando la implementación de una campaña para
concientizar sobre el valor del acompañamiento en el
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parto (expediente S.-1.546/07); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, ponga en marcha una
campaña de difusión acerca de los derechos que la
ley 25.959 reconoce a toda mujer en relación con el
embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto,
y la necesidad y conveniencia de exigir y reclamar, por
parte de las interesadas, su cabal cumplimiento.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2007.
Haide D. Giri. – Liliana B. Fellner. – Mabel
L. Caparrós. – María T. Colombo. – Hilda
B. González de Duhalde. – Liliana B.
Fellner. – Silvia E. Gallego. – Roxana I.
Latorre. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, inicie dentro de
sus actividades una campaña destinada a concientizar
a la sociedad sobre el valor del acompañamiento en
el parto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo y consecuente finalidad que el Poder Ejecutivo inicie dentro de
sus actividades una campaña tendiente a concientizar
a la sociedad sobre el valor del acompañamiento en
el parto.
Según distintos estudios realizados por especialistas
en la materia, confirman que el acompañamiento en el
parto reduce el uso de anestesia y cesáreas, así como
también mejora el vinculo con el bebé.
De la misma forma, el estudio expresa que es muy
significativo que la mujer en el proceso del parto esté
acompañada por una persona ajena al equipo médico,
ya que aporta múltiples beneficios para la salud de la
madre y la de su bebé.
Asimismo, está ampliamente demostrado que el acompañamiento disminuye la necesidad de realizar ciertas
intervenciones durante el parto y reduce además el estrés
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materno y fetal, según manifestó la médica pediatra María
Luisa Ageitos, consultora de UNICEF Argentina y ex
presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Por otro lado, la psicóloga Diana Wechsler, directora
del Centro Natal, dedicado a la docencia e investigación en la maternidad, manifestó que es fundamental
darle un marco de contención a la madre.
Es importante destacar, que el estudio elaborado por
la prestigiosa Cochrane Collaboration, que se dedica
a actualizar la información en salud, demuestra que
la presencia de un acompañante durante el parto es
sinónimo de un menor intervencionismo.
En conclusión, esta nueva revisión del tema, basada
en estudios realizados en más de 13.000 parturientas,
muestra que cuando la mujer da a luz acompañada disminuye un 28 % el uso de anestesia, un 41 % de fórceps
y un 26 % las posibilidades de recurrir a una cesárea,
enumeró el director del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP), institución
dependiente de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), con sede en Montevideo, Uruguay.
Por todo lo expuesto, y considerando que sería de vital
importancia que el Poder Ejecutivo lleve adelante este
tipo de actividades, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud, ponga en marcha una
campaña de difusión acerca de los derechos que la
ley 25.959 reconoce a toda mujer en relación con el
embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto,
y la necesidad y conveniencia de exigir y reclamar, por
parte de las interesadas, su cabal cumplimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
45
(Orden del Día Nº 668)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá solicitando las gestiones a fin de aumentar la representación
diplomática en países de Asia para promocionar las
exportaciones; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación como proyecto
de comunicación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – María L. Leguizamón. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, realice las gestiones necesarias, a fin de aumentar la representación diplomática
argentina en países de Asia, a fin de promocionar las
exportaciones a dicho continente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, realice las gestiones
necesarias a fin de aumentar la representación diplomática argentina en países de Asia a fin de promocionar
las exportaciones a dicho continente.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto actual, en el que nuestro país ha definido
una estrategia de crecimiento hacia afuera, tal como lo
hicieron en la década pasada los tigres del sudeste asiático.
Por lo tanto, es necesario, como anexo a los esfuerzos internos acerca de la promoción de exportaciones, y en especial
a destinos poco frecuentes, que sean complementados con
una fuerte presencia diplomática en dichos países.
En la actualidad, el sudeste asiático muestra una
capacidad de compra bastante importante como para
perfilarse como muy buenos compradores de productos
argentinos, en especial en los rubros de agroalimentos.
En dicho continente la representación oficial argentina es escasa, ya que sólo se cuenta con una embajada
cada cuatro países, en promedio. Muchas de estas representaciones oficiales tienen a cargo la representación
diplomática en más de seis o siete países, por lo que
se hace imposible atender e identificar oportunidades
comerciales en dichos países.
Tanto en países del sudeste asiático como en los
países de la ex URSS encontramos muchísimas oportunidades comerciales a las que hay que aprovechar
para colocar nuestra producción nacional.
Velar por el crecimiento de las exportaciones a destinos
no frecuentes para nuestro país es un deber para el Estado
si se quiere seguir por esta senda de crecimiento.
Por lo tanto, es que solicito a los señores legisladores
acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

46
(Orden del Día Nº 669)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Falcó, solicitando informes sobre el Acuerdo
Marco de Cooperación sobre el Gran Chaco Americano, suscrito por la Argentina, Bolivia y Paraguay;
y, por las razones que dará el miembro infrmante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – María L. Leguizamón. –
Norberto Massoni. – Pedro Salvatori. –
Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, tenga a bien remitir copia del Acuerdo Marco de
Cooperación sobre el Gran Chaco Americano suscrito
por los cancilleres argentino, boliviano y paraguayo el
15 de marzo de 2007.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de marzo se firmó un trascendental
acuerdo tripartito entre los cancilleres de Bolivia, Paraguay y la Argentina. Esta acta, denominada Acuerdo
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Marco de Cooperación sobre el Gran Chaco Americano, fue suscrita en el marco de la V Sesión del Comité
de Examen de Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que
tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El acuerdo se convertirá en el marco jurídico-institucional que “facilitará la viabilidad política y financiera
del Programa de Acción Subregional para el Desarrollo
Sostenible del Gran Chaco Americano por el cual los
tres países elaborarán y desarrollarán un conjunto de
acciones para la preservación del ecosistema y el desarrollo sustentable”.
Al momento de formalizar la firma, nuestro canciller
destacó que “el acuerdo marco que hoy suscribimos
es el resultado de la voluntad de nuestros países de
trabajar en forma conjunta para combatir la pobreza, y
dará el marco jurídico e institucional para asegurar la
viabilidad política del programa de acción subregional
para el desarrollo sostenible del Gran Chaco”.
El ministro dijo además que “el convenio prevé acciones conjuntas para promover el desarrollo del Gran
Chaco americano, reafirmando que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio de un
Estado es un derecho inherente a su soberanía y que el
ejercicio de ese derecho no tiene otras restricciones que
las que resulten del derecho internacional”.
Este acuerdo marco, firmado por las tres naciones
hermanas, constituye la culminación de numerosos
encuentros y reuniones internacionales que implicaron
la intervención de autoridades nacionales, provinciales
y locales de la Argentina, Bolivia y Paraguay.
Vale la pena recordar que el Gran Chaco americano
abarca una superficie superior al millón de kilómetros
cuadrados y se encuentra situado en el centro del continente sudamericano, constituyendo una de las regiones
de mayor diversidad ambiental y biológica del planeta.
Es, además, el área boscosa más grande del continente
después de la región amazónica. En la Argentina incluye
las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y
Córdoba. En Paraguay incluye los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, y en Bolivia
los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.
Según informa la Dirección de Conservación del
Suelo y Lucha contra la Desertificación, dependiente de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, “la población rural del área está compuesta en su
mayoría por ganaderos, puesteros y pequeños agricultores que, sumados a la población urbana que se ubica en
pueblos, alrededor de las fuentes de agua y en el pedemonte de las serranías, y ciudades, conforman un total de
3.985.00 habitantes. La región también se caracteriza por
la presencia de importantes comunidades indígenas […].
El potencial productivo de la región es muy alto. Sin
embargo la realidad muestra que esta región se encuentra sometida a un severo proceso de degradación de sus
recursos naturales y de su biodiversidad, principalmente
debido al alto grado de fragilidad de estos ecosistemas y

a la difícil reversibilidad de algunos procesos biológicos
y socioeconómicos afectados. Tanto la desertificación en
la porción occidental de la región, como las inundaciones
recurrentes en su parte este, acentúan la pobreza de las
comunidades y su marginalización económica, factores
que finalmente dan lugar a migraciones hacia los cinturones urbanos de pobreza”.
Como puede apreciarse, la importancia de esta región es mayúscula no sólo por sus dimensiones y por
su gente sino también por su proyección estratégica en
atención a la biodiversidad y la cantidad y calidad de
recursos naturales que contiene.
Es por ello que todo esfuerzo de integración para su
protección y fomento armónico debe ser alentado. Sus
habitantes y las futuras generaciones deben obtener
de ella el mayor provecho posible para superar las
injustas asimetrías e iniquidades sociales y mantener,
al mismo tiempo, su ecosistema saneado. Pero esto no
es una responsabilidad individual sino un compromiso
que debe asumirse como política de Estado y, en tal
sentido, no podemos menos que aplaudir la decisión de
formalizar un acuerdo para que la tarea se transforme
en una responsabilidad compartida.
Para conocer en detalle el alcance de este acuerdo y
estar al corriente del compromiso asumido por cada una
de las partes, tanto en materia declarativa como en su faz
dispositiva, presento este proyecto de comunicación a fin
de que se remita a esta Cámara una copia del mismo.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, tenga a bien remitir copia del Acuerdo Marco de
Cooperación sobre el Gran Chaco Americano suscrito
por los cancilleres argentino, boliviano y paraguayo el
15 de marzo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
47
(Orden del Día Nº 670)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Falcó, solicitando informe sobre las conclusiones del Seminario sobre Asistencia Humanitaria
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Internacional, realizado en la República Federativa
del Brasil; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – María L. Leguizamón. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro Salvatori.

Según un comunicado emitido por la cancillería
brasileña, el Seminario sobre Asistencia Humanitaria
Internacional “representa un momento de gran importancia para el acercamiento de Brasil a los principales
colaboradores internacionales como las Naciones
Unidas y a las experiencias regionales como la que los
Cascos Blancos desarrollan en la Argentina”.
A fin de conocer las principales conclusiones emanadas de tan trascendente reunión, presento este proyecto
de comunicación para el que solicito el voto aprobatorio
de mis pares, convencido de que los esfuerzos conjuntos
para dar solución a la crisis alimentaria y nutricional del
hemisferio deben ser difundidos y apoyados.
Luis A. Falcó.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, tenga a bien remitir un informe en el que se incluyan las principales conclusiones del Seminario sobre
Asistencia Humanitaria Internacional, organizado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Federativa del Brasil y llevado a cabo con la participación de autoridades de la Comisión Cascos Blancos de
la Cancillería en la ciudad de San Pablo.

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, tenga a bien remitir un informe en el que se
incluyan las principales conclusiones del Seminario
sobre Asistencia Humanitaria Internacional, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Federativa del Brasil y llevado a cabo con
la participación de autoridades de la Comisión Cascos
Blancos de la Cancillería en la ciudad de San Pablo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo pasado se celebró en la ciudad de San
Pablo, República Federativa de Brasil, un seminario de
capacitación e intercambio sobre asistencia humanitaria internacional. Esta iniciativa fue organizada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del país hermano y
contó con la participación de una delegación argentina
integrada por autoridades de la Comisión de Cascos
Blancos de la Cancillería.
La organización de este seminario se inscribe en el
marco de la determinación que el gobierno de Brasil ha tomado a fin de reforzar sus principales instituciones ligadas
a la ayuda humanitaria. Para la cancillería brasileña esta
línea de acción corresponde a una estrategia prioritaria
del gobierno que forma parte del programa denominado
“Hambre Cero”, que importa acciones coyunturales y
estructurales para la lucha contra el hambre.
En el evento participaron, entre otros organismos, autoridades del más alto nivel de la oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas
(OCHA), del Programa Mundial de Alimentos (PMA),
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), del Sistema de Naciones Unidas
de Coordinación y Evaluación de Desastres (UNDAC)
y de agencias brasileñas que despliegan respuestas ante
desastres naturales o emergencias sociales.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
48
(Orden del Día Nº 671)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Falcó solicitando informes sobre la posición
del gobierno nacional referente al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos para turistas
de ese país con intención de viajar a la Argentina; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – María L. Leguizamón. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro Salvatori.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien informar sobre la posición oficial del gobierno
sobre el informe anual del Departamento de Estado de
los Estados Unidos para turistas estadounidenses con
intención de viajar a la Argentina.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el Departamento de
Estado de los Estados Unidos dio a conocer recientemente,
a través de la página consular que tiene en Internet (www.
travel.state.gov) el informe que emite todos los años con
recomendaciones y advertencias para los turistas estadounidenses con intenciones de viajar a la Argentina.
La llamada “Hoja de información consular” es un
informe que exige la ley de EE.UU., que debe ser
actualizado una vez por año, y a través del cual los
gobiernos centrales procuran evitar ser demandados por
negligencia por sus ciudadanos, mediante una suerte de
sistema de alerta previa. Así, la diplomacia estadounidense mantiene informes actualizados y disponibles en
Internet con “consejos” para quienes viajen a Canadá,
México, el Caribe, América del Sur, Nigeria, Medio
Oriente, Africa del Norte y subsahariana, sudeste asiático
y Corea. Ofrecen números de teléfono y sugerencias
básicas de seguridad.
En el caso del informe 2007 sobre la Argentina, se
repiten las advertencias ya emitidas en años anteriores
sobre la existencia de carteristas, la posibilidad de secuestros exprés y sobre las manifestaciones, entre otras.
Se recordará al respecto que ya el informe de 2005 del
Foreign Office británico hacía una evaluación muy parecida cuando advertía que los problemas más frecuentes
para los turistas en nuestro país eran la apropiación de
bolsos y “los robos a mano armada en las calles, los
taxis y los restaurantes” y que habían “aumentado los
secuestros”.
No obstante, a estas advertencias ya habituales se
suman ahora al informe estadounidense dos preocupaciones adicionales. La primera es el peligro por los
accidentes de tránsito. Así, para el informe, el problema
mayor que puede afrontar un viajero son dichos accidentes dado que “los locales ignoran las leyes de tránsito y
los vehículos viajan a menudo a velocidad excesiva”.
Cabe recalcar al respecto que este tipo de alusión
no puede sorprender, sobre todo si se tiene en cuenta
que nuestro país reportó en 2006 unas 7.500 muertes
por accidentes vehiculares. A mayor abundamiento, los
accidentes de tránsito en la Argentina son la primera
causa de muerte en menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos. Las cifras de muertos

son elevadísimas, comparadas con las de otros países,
llegando a tener 8 o 10 veces más víctimas fatales que
en la mayoría de los países desarrollados, en relación
al número de vehículos circulantes.
La segunda novedad en el informe de 2007 tiene
que ver con las demoras en los vuelos. En particular,
los agregados de este año se refieren a los trastornos
que padecen quienes toman vuelos de cabotaje debido
a “las huelgas, la sobreventa de pasajes y los problemas técnicos en aeropuertos, que, a veces, derivan en
demoras o en la pérdida de conexiones”.
Se trata de una referencia que tampoco puede ser
inesperada, teniendo en cuenta que ya en marzo del
corriente el gerente de Asuntos Corporativos del grupo
Aerolíneas Argentinas y Austral, que, con 75 vuelos
diarios opera el 85 % del mercado nacional, atribuía los
incumplimientos a “una crisis en el transporte aerocomercial reconocida por el Estado”. Según datos de esa
empresa, entre octubre de 2006 y febrero de 2007 hubo
demoras en el 35,5 % de los vuelos de Aerolíneas y en
el 56,4 % de los de Austral. Paralelamente, voceros del
Departamento de Fiscalizaciones de la Subsecretaría de
Transporte Aerocomercial, ente encargado de sancionar
a las compañías aéreas, informaba que “casi todos los
días se labran actas a Aerolíneas, porque las demoras
son sistemáticas”.
Para esclarecer la posición oficial del gobierno sobre
el documento emitido por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos, y teniendo en cuenta su posible
impacto para el turismo nacional, presento este proyecto de comunicación para cuya aprobación solicito el
voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien informar sobre la posición oficial del gobierno
sobre el informe anual del Departamento de Estado de
los Estados Unidos para turistas estadounidenses con
intención de viajar a la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
49
(Orden del Día Nº 672)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
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senadora Escudero expresando preocupación por la
nueva escalada de la crisis de Oriente Medio y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – María L. Leguizamón. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su preocupación por los lamentables sucesos que han
conducido a una nueva escalada de la crisis en Oriente
Medio y su pesar por las víctimas que el conflicto se
ha cobrado, haciendo votos para que la comunidad
internacional se comprometa con el cumplimiento de
las resoluciones vigentes relacionadas con el territorio
palestino, construyendo los consensos necesarios en
pos de una solución definitiva al conflicto en el marco
de la plena vigencia y garantía de los principios del
derecho internacional y el derecho internacional humanitario.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.

Reunión 13ª

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
50
(Orden del Día Nº 673)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Rodríguez Saá y otros solicitando informes
sobre el cumplimiento del pago de la cuota parte a la
ONU, y tenido a la vista el proyecto de comunicación
(S.-1.918/07) del señor senador Gómez Diez solicitando informes sobre las medidas que el país mantiene
con los distintos organismos internacionales; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que estime pertinente, informe
acerca de la situación en que se encuentra nuestro país
con respecto al pago de las cuotas de los organismos
internacionales. En particular:
a) Si hay organismos a los que se debe.
b) En caso afirmativo, cuál es el monto total adeudado, cuánto se debe a cada organismo, a qué períodos
corresponden esas deudas, cuánto de lo adeudado se
encuentra ejecutado en el presupuesto para la administración pública nacional, año 2007.
c) Cuáles fueron las previsiones para cubrir esas
deudas, si las hay, en los presupuestos de los años
2003, 2004, 2005 y 2006, y, en ese caso, cómo fue la
ejecución de las partidas mencionadas.
d) Cuáles son las consecuencias previstas por cada
organismo, en caso de no cancelar las deudas o abonar
tardíamente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – María L. Leguizamón. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro Salvatori.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que estime pertinente, informe
a este cuerpo si se está cumpliendo con el pago de la
cuota parte a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nota publicada en el diario “La Nación” el 21 de
junio de 2007 señala que la Argentina acumularía cuotas impagas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que provoca una situación de verdadera
gravedad ante la posibilidad de que el país comience a
aislarse del concierto mundial de las naciones.
Si bien dicha deuda se habría originado por la grave
crisis del año 2001, es posible que la Nación no esté
cumpliendo en la actualidad con los compromisos
contraídos con dicho organismo internacional.
De darse efectivamente dicha situación, correspondería saldar los débitos pendientes, siendo necesario
que nuestro país deje claramente sentada su posición
respecto del mantenimiento de sus derechos en la ONU
y sus organismos, como forma de defender su plena
presencia en el concierto internacional.
No estar presente en dicho organismo significaría
una declinación de nuestro lugar en el mundo, con la
consiguiente pérdida de espacios y de posibilidades
para el sostenimiento de políticas fundamentales referidas a la salud, la educación, el trabajo, la cultura, la
justicia y la paz.
Recordemos que los objetivos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) son, entre otros,
erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la
enseñanza primaria universal, promover la igualdad
entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir
la mortalidad infantil, mejorar la salud materna; combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades;
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y
fomentar una asociación mundial para el desarrollo, por lo que la participación en dicho organismo
resulta fundamental para el fomento de las políticas
públicas.
Existiría hoy el riesgo inminente de padecer sanciones que se concretarían en la pérdida del derecho de
voto, con el consiguiente desprestigio en el concierto
mundial de naciones.
Por ello, sería necesario establecer de manera fehaciente si existe alguna deuda con dicho organismo y,
de ser así, saldar el pasivo que tendría el Estado para
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no afectar la participación de nuestro país en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por otra parte, debemos tener en cuenta que la tendencia mundial sugiere la aparición de nuevos organismos multilaterales en los que no se puede dejar de
participar si se quiere formar parte del mundo.
Por todos estos motivos, solicitamos de nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que estime pertinente, informe
acerca de la situación en que se encuentra nuestro país
con respecto al pago de las cuotas de los organismos
internacionales. En particular:
a) Si hay organismos a los que se debe.
b) En caso afirmativo, ¿cuál es el monto total adeudado, cuánto se debe a cada organismo, a qué períodos
corresponden esas deudas?, ¿cuánto de lo adeudado se
encuentra ejecutado en el presupuesto para la administración pública nacional, año 2007?
c) Cuáles fueron las previsiones para cubrir esas
deudas, si las hay, en los presupuestos de los años
2003, 2004, 2005 y 2006, y, en ese caso, cómo fue la
ejecución de las partidas mencionadas.
d) Cuáles son las consecuencias previstas por cada
organismo, en caso de no cancelar las deudas o abonar
tardíamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.

Norberto Massoni. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su agrado ante las expresiones realizadas por el papa
Benedicto XVI llamando a la unidad y reconciliación
de los católicos en la República Popular China.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El papa Benedicto XVI expresó su preocupación por
los católicos de la República Popular China enviando
una carta a la comunidad católica fechada el 27 de
mayo en la cual los llama a unidad.
Pues, como es sabido, la comunión y la unidad son
elementos esenciales e integrales de la Iglesia Católica,
por lo cual solicita afiancen lazos con otras comunidades católicas del país y del mundo.
Si bien es cierto que en los últimos años la Iglesia
goza de una mayor libertad religiosa en China, aún no
se ha logrado la totalidad de la actividad pastoral, expresando Benedicto XVI que la Iglesia tiene por objeto
en ese país “anunciar a Cristo”.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
51
(Orden del Día Nº 674)
Dictamen de comisión

Su agrado ante las expresiones realizadas por el papa
Benedicto XVI, llamando a la unidad y reconciliación
de los católicos en la República Popular China.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Saadi expresando agrado por las expresiones
del papa Benedicto XVI llamando a la unidad de los
católicos en China; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –

52
(Orden del Día Nº 675)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Bortolozzi de Bogado solicitando
informes sobre las negociaciones llevadas a cabo
por la Argentina en el marco de la Ronda de Doha
relacionada con la reducción de subsidios internos
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en agricultura y aranceles agrícolas e industriales; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – María L. Leguizamón. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica que sería conveniente que el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
presidido por el doctor Jorge Taiana informe a este Honorable Congreso sobre el estado de las negociaciones
llevadas a cabo por la República Argentina en el marco
de la Ronda de Doha, específicamente las referidas a las
denominadas cuestiones y preocupaciones relativas a
la aplicación [párrafo 12 de la Declaración Ministerial
WT/MIN(01)] que incluye temas como los productos
industriales, textiles, prendas de vestir, etcétera, y las
incluidas en los párrafos 13 y 14 de la Declaración Ministerial WT/MIN(01) que comprenden los productos
agrícolas, su acceso a los mercados y las reducciones
de subvenciones a la exportación y ayuda interna por
parte de los países del Primer Mundo, estableciendo
cuáles fueron las posiciones adoptadas por nuestro país
y cuáles serán las futuras acciones a seguir considerando el estado actual de las negociaciones.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante esta tercera semana del mes de junio del
2007 los integrantes del G-4, la llamada “mesa chica”
ejecutiva integrada por la Unión Europea, Estados
Unidos, Brasil e India, se reúnen para tratar de cerrar un
acuerdo sobre la Ronda de Doha. En la misma se desarrollarán temas muy importantes para nuestro país tales
como la reducción o eliminación de subsidios internos
en agricultura y aranceles agrícolas e industriales.
Para algunos analistas, la llamada Ronda de Doha
está destinada al fracaso debido a la falta de interés de
los países desarrollados (Unión Europea y Estados Unidos) en avanzar en temas que son de vital importancia
para los países subdesarrollados, fundamentalmente
los referidos a acceso a los mercados de los productos
agrícolas, la eliminación de subvenciones a la exportación de los productos agrícolas (prever un cronograma
de reducciones de todas las formas de subvenciones a
la exportación, con miras a su eliminación progresiva
y reducciones sustanciales de la ayuda interna a sus
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productores primarios causante de distorsiones del
comercio internacional). En el “marco” del 1º de agosto
de 2004, los países desarrollados se comprometieron a
reducir en un 20 por ciento las subvenciones internas
que distorsionan el comercio, desde el día de entrada
en vigor de cualquier acuerdo concluido en el marco
del Programa de Doha.
Todas las medidas enunciadas ut supra fueron plasmadas en la denominada Declaración Ministerial WT/
MIN(01)/DEC/1, adoptada el 14 noviembre de 2001,
en la Declaración de la IV Conferencia Ministerial,
celebrada en Doha (Qatar) en noviembre de 2001, en
la cual participó nuestro país.
Mucho tiempo ha pasado desde la celebración de
la Conferencia de Doha y la mayoría de las normas
establecidas en ésta resultaron “expresiones de deseos”,
quedando la mayoría de las negociaciones bloqueada
por parte de los países desarrollados.
Ante este escenario de imposibilidad de avanzar en
una solución consensuada, el canciller brasileño, Celso
Amorim, manifestó recientemente al diario brasileño
“Valor Económico” (reproducido por el diario “La Nación”, edición del 19-6-07) que “un posible acuerdo en
las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha
será parcial” y “que las concesiones que no se consigan
en el nivel multilateral podrán hacerse en acuerdos bilaterales posteriores, como entre el Mercosur y la UE”.
Ante el inminente cierre de las negociaciones dentro
del marco de la Ronda de Doha, nos cabe como legisladores consustanciarnos de las políticas y posturas
llevadas adelante por nuestro país, que seguramente se
traducirán en acuerdos que tendrán que ser ratificados
por este Congreso.
Por ello, sería conveniente que el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
presidido por el doctor Jorge Taiana informe a este
Congreso sobre el estado de las negociaciones llevadas
a cabo por la República Argentina dentro del marco de
la Ronda de Doha –Declaración de la IV Conferencia
Ministerial celebrada en Doha (Qatar) en noviembre de
2001–, específicamente las referidas a las denominadas
cuestiones y preocupaciones relativas a la aplicación
[párrafo 12 de la Declaración Ministerial WT/MIN(01)/
DEC/1 adoptada el 14 noviembre de 2001] que incluye
temas como los productos industriales, textiles y las
prendas de vestir, etcétera, y las incluidas en los párrafos 13 y 14 de la Declaración Ministerial WT/MIN(01)/
DEC/1 que comprenden los productos agrícolas, su acceso a los mercados y las reducciones de subvenciones
a la exportación y ayuda interna por parte de los países
del Primer Mundo. Ya que es a partir de estos temas
donde surgirían los puntos controversiales de la futura
política a ser llevada adelante por nuestro gobierno.
En este sentido, el secretario de Comercio, Alfredo
Chiaradia, afirmó recientemente a la prensa nacional (diario “La Nación”, 13-6-07) que “en agricultura hay cosas
que van a ocurrir con o sin negociación. Los commodities
(materias primas) están en alza y demanda garantizada
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para el largo plazo por la incorporación de nuevos consumidores (en referencia a China e India) y por el impacto
de la producción de biocombustibles […] En cambio, los
productos industriales son parte esencial de la política
económica argentina”. Lo que daría a entender que se
privilegiaría un sector (industrial) sobre otro (agrícola).
Por lo expuesto y con el objetivo de contar con
información oportuna, para que no se produzcan situaciones de inequidad, se presenta el presente proyecto
de comunicación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, presidido
por el doctor Jorge Taiana, informe a este Honorable
Congreso sobre el estado de las negociaciones llevadas
a cabo por la República Argentina en el marco de la
Ronda de Doha, específicamente las referidas a las
denominadas cuestiones y preocupaciones relativas a
la aplicación [párrafo 12 de la Declaración Ministerial
WT/MIN(01)] que incluye temas como los productos
industriales, textiles, prendas de vestir, etcétera, y las
incluidas en los párrafos 13 y 14 de la Declaración Ministerial WT/MIN(01) que comprenden los productos
agrícolas, su acceso a los mercados y las reducciones
de subvenciones a la exportación y ayuda interna por
parte de los países del Primer Mundo, estableciendo
cuáles fueron las posiciones adoptadas por nuestro país
y cuáles serán las futuras acciones a seguir considerando el estado actual de las negociaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
53
(Orden del Día Nº 677)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Luis A. Falcó, solicitando informes sobre las medidas
adoptadas en el marco del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable, de acuerdo
a la ley 25.673 (expediente S.-1.696/07); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2007.
Haide D. Giri. – Mabel L. Caparrós. – Oscar
A, Castillo. – María T. Colombo. – Silvia E.
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Gallego. – Hilda B. González de Duhalde.
– Roxana I. Latorre. – Luz M. Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Salud de la Nación, tenga a bien elevar a
este cuerpo un pormenorizado informe, actualizado en
base a datos de los últimos dos años, en el que se detallen las medidas adoptadas en el marco del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
para cumplir con los objetivos delineados en el artículo
2° de la ley 25.673, así como los resultados obtenidos
a tenor de las mismas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La representante del Fondo de Población (UNFPA)
de las Naciones Unidas, María del Carmen Feijoo,
advirtió hace menos de dos años que el índice de
embarazo adolescente va en aumento en la Argentina,
lo que demuestra la necesidad de que el sistema educativo formal se haga cargo de la educación sexual.
Recordó que uno de cada seis nacimientos (son 600
mil anuales en la Argentina) corresponde a mujeres de
15 a 19 años. Aseguró que, con mínimas variaciones,
la tendencia es de un aumento de partos en chicas de
esa edad.
Al presentar un informe anual de población dedicado a
la igualdad de género y a la salud reproductiva, señaló entonces que en el mundo, 14 millones de adolescentes dan a
luz cada año, con riesgo de muerte entre 2 y 5 veces mayor
que en los embarazos de mujeres de 20 a 30 años.
El índice de nacimientos en menores de 19 años
–uno de cada seis partos anuales en la Argentina–
es mayor entre seis y diez veces a los registrados
en España, Italia, Francia, Alemania y Canadá.
Pero la diferencia se achica respecto a Estados
Unidos, cuyo índice es menor en sólo un 20 % al
argen tino.
La difícil situación de las “niñas madres” fue
puesta en el contexto de “la mayor cantidad de
jóvenes en la historia de la humanidad”. Según el
UNFPA dado que casi la mitad de la población mundial –unos 3.000 millones– son personas menores de
25 años, la actual generación de jóvenes es la mayor
de la historia.
En todo el mundo, los trastornos de la salud reproductiva son la principal causa de enfermedad y muerte
de las mujeres de entre 15 y 44 años de edad, incluyendo el VIH/sida. Aunque prevenibles, un 99 % de
todas las muertes derivadas de la maternidad ocurre en
países en desarrollo.
En efecto, como confirma el mayor estudio realizado
hasta ahora en América Latina sobre las consecuencias
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del embarazo adolescente, la mortalidad materna y del
recién nacido en niñas entre 10 y 16 años se cuadruplica.
Entre los resultados del trabajo, que incluye información
de 18 países reunida durante 18 años en una megabase
de datos de la Organización Panamericana de la Salud, el
dato más preocupante es que la mortalidad de la madre y
su hijo se cuadruplica cuando la mujer tiene menos de 16
años, debido a un aumento de hasta el 40 % en el riesgo
de desarrollar anemia y sufrir hemorragias e infecciones
intrauterinas después del parto, en comparación con las
jóvenes entre 20 y 24 años.
A estos datos debe agregarse una investigación
llevada adelante por el Centro Latinoamericano Salud
y Mujer (CESALM) que tuvo por objetivo indagar las
circunstancias que rodean el embarazo adolescente
en relación a la educación sexual recibida. Según el
trabajo, el 61 % de las encuestadas no planificó el
embarazo.
Otro dato llamativo de la investigación es el bajo
nivel de escolarización de las mamás: el 52 % no iba a
la escuela al momento de quedar embarazada. De las
que sí iban a la escuela, el 58 % aseguró que tuvo que
dejarla al enterarse del embarazo, ya sea por decisión
propia, porque la escuela terminó expulsándolas (no
formalmente, sino de manera indirecta), porque los
padres las sacaron (por vergüenza o castigo) o porque
tuvieron que salir a trabajar.
La conclusión del estudio fue terminante: el embarazo adolescente no es un problema de los chicos, es un
problema de la sociedad. Y es deber de todos, fundamentalmente del Estado, de brindar información clara
y concreta. Es un derecho que tienen todos los chicos y
la educación sexual en las escuelas es una de las principales herramientas para lograr su concreción.
Con el objeto de conocer los avances en este
sentido y, en su caso, evaluar la necesidad de medidas adicionales, solicito a los señores senadores
su voto afirmativo para la aprobación de la presente
iniciativa.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Salud de la Nación, tenga a bien elevar a
este cuerpo un pormenorizado informe, actualizado en
base a datos de los últimos dos años, en el que se detallen las medidas adoptadas en el marco del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
para cumplir con los objetivos delineados en el artículo
2° de la ley 25.673, así como los resultados obtenidos
a tenor de las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

54
(Orden del Día Nº 678)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.410/07,
del señor senador Jenefes, solictando el cumplimiento
de la ley 25.551 (compre trabajo argentino); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2007.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. – José
M. A. Mayans. – Mirian B. Curletti. – Juan
C. Marino. – Ada M. Maza. – Daniel R.
Pérsico. – Luis A. Viana.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas a su alcance con el objetivo de alcanzar
el efectivo cumplimiento de la ley 25.551, compre
trabajo argentino, Régimen de Compras del Estado
Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos,
para las empresas prestadoras del servicio público de
telecomunicaciones.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de noviembre de 2001, el Honorable Congreso
de la Nación sancionó la ley 25.551, mediante la cual se
establece el Régimen de Compras del Estado Nacional
y Concesionarios de Servicios Públicos, denominado
“Compre trabajo argentino”, que entró en vigencia en
septiembre del año 2002.
El objeto a alcanzar por este régimen ha sido y es, canalizar el poder de compra estatal en favor de la industria local. El espíritu del concepto de compras gubernamentales
o estatales queda comprendido en aquellas realizadas por
entes públicos o privados que, por pertenecer al Estado,
utilizan recursos públicos, así como también en aquellas
que efectúan los sujetos de derecho privado que, por la
vinculación económica que tienen con el Estado, ejercen
indirectamente el poder de compra estatal, o sea aquellas
prestadoras de servicios públicos que han sido privatizados, concesionados o permisionados.
En países como el nuestro es importante el rol que
adquiere el Estado como promotor y operador económico a través de sus órganos y entes, así como también
como demandante de bienes, servicios y obras públicas
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en general. Por ello, la definición de una política de
compras tendiente a promover la adquisición de la
producción doméstica o local es un factor de estímulo
económico y de bienestar social.
Recientes publicaciones periodísticas dan cuentan
de manifestaciones de preocupación del sector productivo nacional, nucleados en la Cámara Argentina
de Industrias Electrónicas y Luminotécnicas (Cadieel), en materia de insumos para las telecomunicaciones por cuanto tanto las cooperativas como las
empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones desconocen las obligaciones emanadas de la
ley 25.551.
Las prestadoras de servicios públicos quedan todas
comprendidas en las generalidades del plexo legal citado, por cuanto el artículo 1° reza: “La administración
pública nacional, sus dependencias, reparticiones y
entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas
del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de
servicios públicos, en la contratación de provisiones y
obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o
locación de bienes de origen nacional, en los términos
de lo dispuesto por esta ley”.
Señor presidente, no cabe duda de que la norma
incluye a las prestadoras del servicio público de telecomunicaciones, las cuales deben respetar y honrar
las disposiciones mencionadas que establecen la obligación de otorgar preferencia en la contratación de
bienes, obras y servicios a los productos, bienes, mano
de obra y empresas de origen nacional, con ciertas
preferencias por las ofertas presentadas por medianas
y pequeñas empresas.
Siendo necesario articular las herramientas a nuestro
alcance para estimular y fortalecer al sector privado y
en especial a la pequeña y mediana industria, generadora de empleo y promotora del desarrollo y crecimiento
económico, es que solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

55
(Orden del Día Nº 679)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-361/07 del señor senador Rossi, adhiriendo a la
celebración de la XII Cabalgata Brocheriana que se
celebra entre los días 14 y 19 de marzo de 2007; y por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XII Cabalgata
Brocheriana que se celebró entre los días 14 y 19 de
marzo de 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Silvia
E. Giusti. – Mario D. Daniele. – Roxana I.
Latorre. – Luis Petcoff Naidenoff. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XII Cabalgata
Brocheriana que se celebra entre los días 14 y 19 de
marzo de 2007.
Carlos A. Rossi.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas a su alcance con el objetivo de alcanzar el
efectivo cumplimiento de la ley 25.551, Compre
Trabajo Argentino, Régimen de Compras del Estado
Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos,
para las empresas prestadoras del servicio público de
telecomunicaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal de la cabalgata es el de
rememorar y difundir la obra de José Gabriel Brochero, famoso cura gaucho, que vivió y predicó en
la entonces llamada Villa del Tránsito, hoy Villa
Cura Brochero.
Durante la marcha los jinetes recorren los senderos
que el religioso transitó hace más de cien años a lomo
de mula para cumplir con su misión pastoral de ayudar
a los pobres.
Partiendo desde la ciudad de Córdoba, y atravesando
las Altas Cumbres hasta llegar al Valle de Cura Broche-
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ro, los jinetes recorren más de 160 kilómetros a través
de quebradas, cuestas, bajadas, senderos de piedra y
soledad, que sirven de marco propicio para reflexionar
sobre la obra del cura gaucho.
El municipio, a través de su Dirección de Turismo
y el Movimiento Transerrano Senderos del Cura Brochero son los encargados de la organización de esta
marcha de a caballo a la que, año tras año, se suman
jinetes de todo el mundo.
El día 14 de marzo desde la ciudad de Córdoba partirá esta nueva edición de la Cabalgata la que, luego
de sucesivas etapas, finalizará el día 19 con el arribo
a la Villa de Cura Brochero, dando por culminada la
recorrida con la celebración de una misa.
Por la trascendencia de esta cabalgata, que conjuga
historia y religión, tradición y fe, y a través de la cual
se evoca la legendaria figura del cura gaucho, es que
solicito, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XII Cabalgata
Brocheriana que se celebró entre los días 14 y 19 de
marzo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
56
(Orden del Día Nº 680)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-669/07 de los señores senadores Pinchetti de Sierra
Morales y Bussi, expresando pesar por la muerte del
poeta Juan José Hernández, acaecida el 21 de marzo; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y Bar. – Silvia
E. Giusti. – Mario D. Daniele. – Roxana I.
Latorre. – Luis Petcoff Naidenoff. – Elida
M. Vigo.

Reunión 13ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del poeta tucumano Juan
José Hernández, acaecida el 21 de marzo de 2007 en
la Ciudad de Buenos Aires.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan José Hernández nació en 1931 en Tucumán,
y se crió en una espaciosa casa de barrio Norte de la
ciudad capital de mi provincia. Sobre esto recordaba:
“No me crié en un departamento como esos que abundan en Buenos Aires (y ahora también en Tucumán)
donde los niños juegan en balcones alambrados como
jaulas, entre la ropa puesta a secar, o en alguna plaza
sembrada de excrementos de perros”.
Fue ese Buenos Aires al que llegó en la década del
50, con 21 años, luego de haber tomado clases de literatura y estudiar derecho, sin recibirse, en Tucumán.
En la gran ciudad, la editorial Botella al Mar, fundada
por Arturo Cuadrado, le publicó sus primeros libros de
poemas, Negada permanencia, la siesta y la naranja,
en esos versos abundaban palabras directas, a las que
describía como “viscerales” y “salvadoras”.
Sus escritos tenían, para la época, una particularidad, ésta era que Hernández se deleitaba buscando
desesperadamente volver a la lengua sonora de la
provincia, y escapar del rebuscamiento con el que los
poetas de ese entonces querían imitar el estilo de los
poetas europeos.
En 1957 publicó un segundo libro de poemas, Claridad vencida. En 1961 ingresó en el diario “La Prensa”,
en la sede tradicional de la avenida de Mayo, donde
alternó por años con figuras salientes del periodismo.
Como periodista era conocido por sus dos apellidos,
Hernández Ledesma, y entre otros temas, en el diario
de los Paz se ocupaba de la información religiosa.
En 1965 apareció su libro de cuentos El inocente,
que recibió el Premio Municipal de Narrativa. Y un
año después, los poemas Elegía, Naturaleza y la garza
y Otro verano.
En 1969 viajó a los Estados Unidos con la beca
Guggenheim. Un año después publicó su primera
novela, La ciudad de los sueños, que editó el Centro
Editor de América Latina. La trama tiene el trasfondo
del ambiente furio-samente antiperonista que conoció
cuando trabajaba de periodista en “La Prensa”.
Hernández estuvo vinculado a José Bianco, secretario de la revista “Sur”, de Victoria Ocampo, y entre
otras figuras literarias con las que trabó amistad se
hallaron Silvina Ocampo, Enrique Pezzoni y Alejandra Pizarnik. En 1977, publicó el libro de cuentos La

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

favorita; en 1992, La señorita estrella, y en 1996, Así
es mamá.
En 2001, Adriana Hidalgo Editora publica Desideratum. Obra poética, que reúne sus poesías entre
1952 y 2001. Incluye también sus traducciones de
los poetas Paul Verlaine, Jean Cassou y Tennessee
Williams.
En 2003, publicó un libro de ensayos, Escritos irreBerentes (sic), en el que su mirada desprejuiciada hacia
autores consagrados como Jorge Luis Borges y Adolfo
Bioy Casares comenzaba por un desapego deliberado
de la ortografía.
Su última novela Toukoumán, quedó inconclusa. Al
morir tenía casi terminada esta obra, en la que había centrado su atención en Gabriel Iturri, un tucumano que fue
el secretario del conde Robert de Montesquieu, que sirvió
de modelo para el barón de Charlus, personaje de Marcel
Proust en su célebre En busca del tiempo perdido.
El corazón de este poeta tucumano se detuvo el 21
de marzo de 2007 en Buenos Aires, a los 75 años, luego
de soportar una penosa enfermedad. Es un orgullo para
mí que este prestigioso poeta nunca haya dejado de
lado sus raíces y se dedicara a difundir en sus versos
los valores y sentimientos del pueblo tucumano, y el
influjo de su tierra natal, por ello solicito la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del poeta tucumano Juan
José Hernández, acaecida el 21 de marzo de 2007 en
la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
57
(Orden del Día Nº 681)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia Giusti, declarando de interés de este honorable
cuerpo el VII Encuentro Nacional de Educación Física,
realizado entre el 15 y 17 de mayo en la localidad de
Rawson (expediente S.-1.743/07); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Encuentro
Nacional de Educación Física que, organizado en forma
conjunta por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación y el Ministerio de Educación
de la provincia del Chubut, se llevó a cabo entre los días
15 y 17 de mayo de 2007 en la localidad de Rawson,
provincia del Chubut.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de agosto de 2007.
Haide D. Giri. – Mabel L. Caparrós. – Oscar
A. Castillo. – María T. Colombo. – Silvia E.
Gallego. – Hilda B. González de Duhalde.
– Roxana I. Latorre. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Encuentro
Nacional de Educación Física organizado en conjunto
por los ministerios de Educación nacional y de la
provincia del Chubut, llevado a cabo entre los días
15 y 17 de mayo de 2007, en la localidad de Rawson,
provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 15, 16 y 17 de mayo de 2007, se
llevó a cabo en la ciudad de Rawson, provincia del
Chubut, el VII Encuentro Nacional de Educación Física
organizado por los ministerios de Educación nacional
y provincial.
El encuentro propone retomar los procesos de reflexión iniciados en encuentros nacionales previos,
sobre la enseñanza y el aprendizaje de la educación
física en la escuela, en un espacio federal y cooperativo,
con el fin de discutir, intercambiar y acordar estrategias
para comenzar un trabajo jurisdiccional sobre saberes
prioritarios del área y avanzar en la construcción de un
estado de situación nacional, en los distintos niveles
del sistema educativo.
Del mismo participarán dos representantes del área
de cada provincia y se confeccionará el primer documento que será utilizado para orientar las discusiones
y el debate en cada jurisdicción. Posteriormente las
propuestas que surjan serán analizadas en el VIII Encuentro Nacional a realizarse en la ciudad de Buenos
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Aires en el mes de junio/julio, donde se elaborará el
documento final sobre (NAP) saberes prioritarios de
educación física para ser presentado ante el Consejo
Federal de Educación.
Chubut será la sede de este encuentro debido a los
importantes avances que registra la disciplina en el
ámbito educativo de la provincia.
Otros aspectos valorados para que en la provincia
se desarrolle este encuentro nacional fueron además
los aportes a la unidad del sistema educativo nacional,
en lo referente a la aplicación de los núcleos de aprendizaje prioritario que elevó la Dirección General de
Educación Física, y que por primera vez se sistematizan
en el ámbito educativo nacional.
El acto inaugural de esta séptima edición tuvo lugar
el día 15 de mayo en el microcine del Ministerio de
Educación en Rawson, con la presencia de la ministro
de Educación de la provincia del Chubut, Mirtha Romero; la coordinadora de Areas Curriculares de Nación,
Cecilia Cresta; el coordinador nacional de Educación
Física, Héctor Bubenick; y el director general de Educación Física de la provincia del Chubut, Alejandro
Ruiz Díaz.
Este encuentro reúne a los referentes de educación
física de las carteras educativas de todo el país por un
espacio de tres días, desarrollando actividades en el
marco de diversas modalidades, trabajos en comisión,
conferencias y paneles.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Encuentro
Nacional de Educación Física organizado en conjunto
por los ministerios de Educación nacional y de la
provincia del Chubut, llevado a cabo entre los días
15 y 17 de mayo de 2007, en la localidad de Rawson,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
58
(Orden del Día Nº 682)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia Giusti, declarando de interés de este honorable
cuerpo el Taller Vivencial “Abordaje terapéutico de la

problemática posguerra”, realizado el 5 de junio en la
ciudad de Puerto Madryn (expediente S.-1.752/07);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el ar- tículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de agosto de 2007.
Haide D. Giri. – Mabel L. Caparrós. – Oscar
A. Castillo. – María T. Colombo. – Silvia E.
Gallego. – Hilda B. González de Duhalde.
– Roxana I. Latorre. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Haide D. Giri. – Mabel L. Caparrós. – Oscar
A. Castillo. – María T. Colombo. – Silvia E.
Gallego. – Hilda B. González de Duhalde.
– Roxana I. Latorre. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Rally Automovilístico a
realizarse en Goya, provincia de Corrientes, los días
16, 17 y 18 de junio de 2007.
Isabel J. Viudes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Taller Vivencial
“Abordaje terapéutico de la problemática posguerra”,
realizado el día 5 de junio de 2007 en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, y organizado por el Centro
de Excombatientes junto al municipio de dicha ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
59
(Orden del Día Nº 683)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Isabel Viudes, declarando de interés legislativo el II Rally
Automovilístico a realizarse entre el 16 y 19 de junio
de 2007 en Goya, Corrientes (expediente S.-1.846/07);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del II Rally Automovilístico llevado a cabo
en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, entre los
días 16 y 18 de junio de 2007.
De conformidad con lo dispuesto por el ar tículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de agosto de 2007.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La competencia automovilística se correrá en los
días 16, 17 y 18 de junio, en la cual participarán
unos 40 automóviles en circuitos rurales y urbanos
de Goya, Lavalle y Santa Lucía.
El sábado 16 se hará la largada simbólica de los
pilotos, junto a un show de comparsas de Corrientes,
Santa Lucía y Goya. El rugir de los motores se vivirá
el domingo y el lunes venidero.
Será la prueba inaugural del rally entrerriano y se
transformará en una verdadera fiesta tuerca que bajo
el slogan “A todo fierro y plumas”, se disputará en
esta microrregión de la provincia de Corrientes.
Este evento se acompañará con el inicio del Carnaval
de Invierno que contará con la majestuosidad y la belleza
de las mejores comparsas de la región entre las que se destacan agrupaciones de Corrientes, Santa Lucía y Goya.
Cabe destacar la importancia que adquiere este
tipo de competencias, ya que participan en ella competidores oriundos de otras provincias, por lo que la
tendencia es convertir esta competencia en una fecha
permanente en el calendario turístico de Goya.
Este evento automovilístico será fiscalizado por el
Automóvil Club de Concepción del Uruguay, además
de todas las medidas preventivas que se tuvieron
en cuenta y que fueron aportados no solamente por
Goya, sino también por las municipalidades de Lavalle y Santa Lucía.
Es importante destacar las palabras del señor director
de Turismo, quien sostuvo que estos acontecimientos
deportivos como el rally son política de Estado, ya
que se invierte en la calidad del evento en sus diversos
aspectos, y en especial en el trabajo de promoción del
espectáculo, siendo que para algunas intendencias,
como Lavalle, es el evento más importante del año.
Por ello, solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del II Rally Automovilístico llevado a cabo
en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, entre los
días 16 y 18 de junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
60
(Orden del Día Nº 689)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Marcelo Guinle, registrado bajo el
número S.-1.860/07, solicitando las medidas para
establecer la notificación al trabajador de los estudios
que integran el examen preocupacional; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en su
condición de organismo regulador de los exámenes
médicos de los trabajadores, establezca la notificación
al trabajador de los estudios que integran el examen
preocupacional y la realización del mismo en doble
ejemplar, debiendo ser entregado uno de ellos al trabajador a fin que tome conocimiento fehaciente de los
resultados del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de la formalización de un contrato de trabajo
o de empleo público, durante la relación de empleo
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y a la extinción de la misma, es obligatorio, según la
resolución 43/97 de la Superintendencia de Riesgo del
Trabajo (SRT), realizarle exámenes médicos.
En efecto, el decreto 351/79 reglamentario, junto
con otros, de la ley 19.587, de seguridad e higiene en
el trabajo, establece en el artículo 23 que “los exámenes serán los siguientes: de ingreso, de adaptación,
periódicos, previos a una transferencia de actividad,
posteriores a una ausencia prolongada y previos al
retiro del establecimiento”.
Con relación a los exámenes preocupacionales o de
ingreso, los mismos tienen como propósito determinar
la aptitud del postulante conforme sus condiciones
psicofísicas para el desempeño de las actividades que
se le requerirán. Sirven, asimismo, para detectar las
patologías preexistentes y, en su caso, para evaluar la
adecuación del postulante –en función de sus características y antecedentes individuales– para aquellos
trabajos en los que estuvieren eventualmente presentes
los agentes de riesgo. Su realización es obligatoria,
debiendo efectuarse de manera previa al inicio de la
relación laboral. En ningún caso pueden ser utilizados
como elemento discriminatorio para el empleo.
El primer párrafo del artículo 24 del decreto 351/79
determina claramente que la finalidad de estos exámenes es esencialmente la de protección a la salud y prevención de enfermedad. La notificación de su resultado
al trabajador debe ser fehaciente mediante el informe
suscrito por el profesional médico. La aptitud debe ser
otorgada con relación a las tareas propuestas. (Manual
de medicina legal, Alfredo Achával, páginas 280 y 285,
5ª edición actualizada, Abeledo Perrot, año 2000.)
La resolución 196/96 de la SRT –hoy derogada–
oportunamente estableció que los exámenes preocupacionales “deberán ser realizados con una antelación
no mayor a un mes al ingreso y el resultado debe ser
notificado fehacientemente al trabajador mediante
informe suscrito por profesional médico”.
Actualmente, la toma de conocimiento por
parte del trabajador del examen preocupacional está prevista en la resolución 320/99, la cual
dispone en su artículo 3º que “los empleadores afiliados
y los empleadores autoasegurados deberán comunicar
fehacientemente a los trabajadores las afecciones o
hallazgos detectados en los exámenes preocupacionales, debiendo facilitar el acceso a tal información y
documentación a la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo, a las comisiones médicas del sistema de la
ley 24.557 y a las aseguradoras de riesgos del trabajo.
En tales casos, el empleador pondrá a disposición de
los trabajadores los exámenes realizados debiendo
entregar copias de ellos mediando simple solicitud en
tal sentido”.
La realidad es diametralmente opuesta a lo establecido por las normas, pues usualmente los aspirantes
no conocen los resultados de los estudios, aunque se
trata de un derecho indiscutible de los mismos, y ello
sin dudas es facilitado por la normativa hoy vigente
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que no determina expresamente la obligatoriedad de
la empresa que realiza los mismos de extender copia
al trabajador. Además, también he advertido que existe
otra grave falencia en la inexistencia de norma que establezca la obligación de informar al postulante cuáles
son los análisis que componen el examen de ingreso.
Incluso, a veces, no sólo se realizan los exámenes
previstos en el anexo I de la resolución 43/97, sino que
se hacen otros estudios de forma oculta, y obviamente
la tendencia es no decir nada al trabajador. Pero en el
supuesto caso de que el resultado sea positivo, no se le
da la posibilidad al trabajador de conocer una supuesta
dolencia que podría ser tratada a tiempo. En general,
directamente se le niega el empleo, afectando en algunos casos la oportunidad de tratamiento.
Está claro que los estudios preocupacionales son un
deber y un derecho del empleador y que, tal como dice
el Convenio 161 de la Oficina Internacional del Trabajo
(OIT) sobre Servicios de Salud en el Trabajo, establece
la obligación de adoptar disposiciones tendientes a
proteger la intimidad de los trabajadores y procurar
que la vigilancia de su salud no sea utilizada con fines
discriminatorios ni de ninguna otra manera perjudicial
para sus intereses. Vale recordar que este convenio aún
no fue ratificado por la Argentina.
Conforme lo expuesto, los exámenes médicos en el
sistema de riesgos del trabajo pueden ser de diversas
clases, pero el que mayor inconveniente puede llegar a
presentar es el examen preocupacional, por el riesgo de
detección de alguna enfermedad, ya que el postulante
podría no ser contratado y en aras de evitar cualquier
tipo de reclamo discriminatorio, tampoco es avisado de
una dolencia de la cual padece aún sin saberlo.
Es por ello que considero imprescindible tomar las
precauciones necesarias para prevenir este tipo de situaciones, por lo cual mediante este proyecto se solicita
al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo
competente (la SRT), se modifique la normativa vigente
en dos sentidos:
1) Se disponga el deber de informar antes de su
realización al trabajador en qué consistirá el examen
de ingreso, explicando cada uno de los estudios que
serán llevados a cabo, y
2) Una vez realizados, extender el resultado de los
mismos en doble ejemplar donde conste un informe
del médico interviniente, debiendo ser entregado un
ejemplar al trabajador, el que deberá otorgar recibo
suficiente de ello.
Conforme es criterio generalizado, el postulante que
realiza un examen médico es un paciente, el cual tiene
derecho a conocer su historia clínica y a tener copia de
la misma. Aunque más no sea de los exámenes de rigor
que se realicen en un examen preocupacional.
Lo cierto es que no se puede privar al futuro empleado de tomar conocimiento de su estado de salud,
máxime cuando se realizan exámenes que no son los
que están previstos en la normativa como obligatorios.

Entiendo que debe darse una especial protección a
los datos de salud, y la exigencia de la notificación
fehaciente del afectado en relación con el tratamiento
de dichos datos, todo lo cual he contemplado en una
iniciativa legislativa que he presentado sobre los
derechos de los pacientes y que tiene trámite parlamentario, sin perjuicio de lo cual, advertido de esta
falencia “reglamentaria”, considero que corresponde
que este honorable cuerpo reclame a las autoridades
competentes la rectificación de la normativa en el
sentido expuesto.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación el presente proyecto de
comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en su
condición de organismo regulador de los exámenes
médicos de los trabajadores, establezca la notificación
al trabajador de los estudios que integran el examen
preocupacional y la realización del mismo en doble
ejemplar, debiendo ser entregado uno de ellos al trabajador a fin de que tome conocimiento fehaciente de
los resultados del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
61
(Orden del Día Nº 690)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Luis Falcó, registrado bajo el número S.-1.667/07, solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con la cuota de empleo reservada a personas con discapacidad de acuerdo a la ley 22.431; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos
Humanos, tenga a bien elevar a este cuerpo un pormenorizado informe, actualizado en base a datos de los
últimos dos años, en el que se acredite el estado de:
a) El cumplimiento de la cuota de empleo reservada
a las personas con discapacidad conforme al artículo
8º de la ley 22.431.
b) La provisión de ayudas técnicas y programas de
capacitación y adaptación necesarios para una efectiva
integración de las personas con discapacidad a sus
puestos de trabajo, conforme al mismo artículo.
c) El otorgamiento en concesión, a personas con
discapacidad, de espacios para pequeños comercios
en toda sede administrativa, de conformidad con el
artículo 11 de la ley 22.431; y
d) La creación de talleres protegidos de producción
así como el apoyo brindado a la labor de las personas discapacitadas a través del régimen de trabajo a
domicilio, según lo dispuesto en el artículo 12 de la
ley 22.431.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre del 2005, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas
(Conadis) y el INDEC, publicaron los resultados que
arrojó la encuesta complementaria del Censo Nacional
2001 bajo el título: “La Población con Discapacidad
en la Argentina - Encuesta Nacional de Personas con
Discapacidad (ENDI)”.
Según dichos resultados, el 7,1 % de la población
tiene alguna discapacidad. En números absolutos se
trata de 2.176.123 personas, dado que la ENDI fue
relevada en una muestra de hogares de centros urbanos
de al menos 5.000 habitantes.
Conforme al artículo 2º de la ley 22.431, “se considera discapacitada a toda persona que padezca una
alteración funcional permanente o prolongada, física
o mental, que en relación a su edad y medio social
implique desventajas considerables para su integración
familiar, social, educacional o laboral”.
De la encuesta citada se desprende que el 20,6 % de
los hogares –uno de cada cinco hogares de la Argentina– alberga al menos una persona con discapacidad.
Se trata de 1.802.051 hogares.
A ello debe agregarse que, si como consta en el Plan
de Acción de Políticas de la Conadis 2004-2007, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que
el 80 % de los discapacitados viven en zonas rurales y
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marginales de las grandes ciudades, una enorme porción de la población con discapacidad no fue alcanzada
por la mencionada encuesta.
La OMS también estima que el porcentaje de
desocupación entre las personas con discapacidad es
cuatro veces mayor que el que corresponde a las personas sin ese tipo de dificultades. Según un relevamiento
cuyo resultado publicó la Fundación Par en octubre
de 2005, el 40,9 % del total de 580 organizaciones
consultadas identificaron a la imposibilidad de acceso
al trabajo como el cuarto gran problema en relación a
la discapacidad en nuestro país.
La fundación también sostiene que, según estimaciones del Ministerio de Trabajo y de organizaciones
no gubernamentales que trabajan por la integración
laboral de personas con discapacidad, más del 70 %
de esta población no tiene oportunidades genuinas de
integración laboral.
En su “Informe Regional de las Américas 2004”, la
International Disability Rights Monitor menciona que
el desempleo y la marginación laboral forman parte
de los principales problemas que enfrenta la población
con discapacidad en la región ya que –en promedio–
alrededor del 70 % de las personas con discapacidad
de la región están desempleadas o excluidas de la
fuerza laboral.
La discapacidad en la Argentina cuenta con un marco
normativo abundante, que incluye las leyes 22.431,
24.901 y 25.689 a las que se suma la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 que coloca a las personas
con discapacidad en la primera línea normativa. El artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna incorpora tratados
de derechos humanos a la propia Constitución –entre los
que cabe destacar la Convención contra todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y la Convención de
Derechos del Niño, entre otras– y el inciso 23 del mismo
artículo establece la obligación del Estado de utilizar las
llamadas “acciones positivas” para garantizar la igualdad
real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad.
En esta línea, la ley 22.431 de protección integral
de los discapacitados y sus normas complementarias
colocan en cabeza de distintas dependencias estatales la
obligación de contribuir a la inserción de las personas
con discapacidad en el mercado laboral.
Específicamente, el artículo 8º de la ley 22.431
dispone que “el Estado nacional –entendiéndose por
tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos
descentralizados o autárquicos, los entes públicos
no estatales, las empresas del Estado y las empresas
privadas concesionarias de servicios públicos– están
obligados a ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de
la totalidad de su personal y a establecer reservas de
puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por
ellas”. Agrega que dicho porcentaje es “de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva,
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para los contratados cualquiera sea la modalidad de
contratación y para todas aquellas situaciones en que
hubiere tercerización de servicios”.
Se establece a los efectos de poner en marcha el
mencionado cupo un sistema por el cual las vacantes
deben obligatoriamente ser informadas por todos los
entes obligados junto a una descripción del perfil del
puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos quien debe actuar con la
participación de la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas, como veedor
de los concursos y se aclara que el incumplimiento de
esta obligación hace incurrir a los responsables en incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Asimismo, el artículo 8º anuncia que el Estado proveerá
las ayudas técnicas y los programas de capacitación y
adaptación necesarios para una efectiva integración de las
personas con discapacidad a sus puestos de trabajo.
Seguidamente el artículo 11 de la ley comentada
dispone que “el Estado nacional, los entes descentralizados y autárquicos, las empresas mixtas y del Estado
están obligados a otorgar en concesión, a personas con
discapacidad, espacios para pequeños comercios en
toda sede administrativa”; y el artículo 12 completa el
sistema de protección en el ámbito laboral determinando que “el Ministerio de Trabajo apoyará la creación de
talleres protegidos de producción y tendrá a su cargo su
habilitación, registro y supervisión. Apoyará también
la labor de las personas discapacitadas a través del
régimen de trabajo a domicilio”.
Con el objeto de conocer los avances en este sentido
y, en su caso, evaluar la necesidad de medidas adicionales, solicito a los señores senadores su voto afirmativo
para la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tenga
a bien elevar a este cuerpo un pormenorizado informe,
actualizado en base a datos de los últimos dos años, en
el que se acredite el estado de:
a) El cumplimiento de la cuota de empleo reservada
a las personas con discapacidad conforme al artículo
8º de la ley 22.431.
b) La provisión de ayudas técnicas y programas de
capacitación y adaptación necesarios para una efectiva
integración de las personas con discapacidad a sus
puestos de trabajo, conforme al mismo artículo.
c) El otorgamiento en concesión a personas con discapacidad de espacios para pequeños comercios en toda
sede administrativa, de conformidad con el artículo 11
de la ley 22.431; y
d) La creación de talleres protegidos de producción así
como el apoyo brindado a la labor de las personas dis-
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capacitadas a través del régimen de trabajo a domicilio,
según lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 22.431.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
62
(Orden del Día Nº 691)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Pedro Salvatori, registrado bajo el
número S.-1.594/07, solicitando informes sobre el
Plan Nacional de Regularización del Empleo; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara sobre los siguientes aspectos
relacionados al Plan Nacional de Regularización del
Empleo, conforme a la normado en los artículos 36,
37 y 38 de la ley 25.877:
1. Cuáles son las políticas implementadas por las
autoridades pertinentes en lo referido a las obligaciones emanadas del Plan Nacional de Regularización
del Empleo.
2. Cuáles son las jurisdicciones provinciales que a la
fecha se encuentran abocadas a la implementación de
lo establecido en el citado plan, precisando cuál es la
asistencia técnica que brindan las autoridades nacionales a los gobiernos provinciales para dar cumplimiento
a lo establecido en el citado plan.
3. Cuáles son las medidas y acciones que a la fecha
están llevando a cabo las autoridades pertinentes con
la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el
citado plan en el transcurso del presente año.
4. Si las autoridades pertinentes, de conformidad a
lo establecido en la citada ley, han elaborado las estadísticas sobre la aplicación del plan desde el año 2006,
en lo que respecta no sólo al combate del trabajo no
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registrado sino también para verificar el cumplimiento
de las condiciones de trabajo que garanticen el respeto
de los derechos fundamentales del trabajo y la debida
protección social.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha contra el trabajo informal se ha transformado
para las administraciones que han conducido los destinos
de la patria en una política de Estado. En este sentido,
cabe destacar que el Plan Nacional de Regularización del
Empleo se yergue como un instrumento para dar reducir
esta modalidad de empleo, siendo los objetivos del mismo: 1) Lograr la registración plena de los trabajadores,
con los correspondientes beneficios vinculados a la protección laboral y a las prestaciones sociales y 2) Reducir
la evasión de aportes y contribuciones para sostener el
sistema de seguridad social con recursos genuinos.
En este mismo sentido, debo destacar que en lo que
respecta a los objetivos globales podemos señalar que
la idea central del plan no es más ni menos que “elevar
la conciencia del trabajo decente entre los empleadores,
apuntando a la regularización de la relación laboral”.
La ley 25.877 en sus artículos 36, 37 y 38 establece
la facultad que tiene el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social para proceder, sin perjuicio de las
facultades concurrentes de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, no sólo a verificar y fiscalizar
en todo el territorio nacional, sino también a controlar
el cumplimiento por parte de los empleadores de la
obligación de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial que integran el sistema
único de la seguridad Social, a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, conforme a las
normas reglamentarias vigentes en la materia.
El ministerio, en ejercicio de las facultades conferidas, puede verificar infracciones de los empleadores
a las obligaciones de la seguridad social y aplicará las
penalidades correspondientes, utilizando la tipificación, procedimiento y régimen sancionatorio que, a tal
efecto, aplica la Administración Federal de Ingresos
Públicos. Además de sostener el plan nombrados las
siguientes normativas: la resolución general AFIP
1.891/05; 1.779/04; resolución MTEySS 655/05 y
decreto del Poder Ejecutivo nacional 801/05.
Huelga decir que, a pesar del paulatino crecimiento
sostenido que se viene registrando en la economía nacional, esta mejora no ha logrado frenar un complejo
problema social que arrastra nuestro país desde hace
años, y que se multiplicó con la crisis es decir el “empleo
en negro”.
Cabe destacar que la informalidad laboral, la cual en
la actualidad se encuentra en baja, nos obliga a mejorar
los mecanismos existentes para acentuar el control y
permitir que los derechos sociales alcancen a todos los
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ciudadanos, todo ello en pos de velar por el respeto de los
derechos laborales y sociales de todos los trabajadores.
Así, esta problemática hace que muchos argentinos no tengan la posibilidad de recibir los beneficios
laborales, como vacaciones, salario familiar y de la
seguridad social.
Por tales motivos, se hace necesario no sólo que
se profundice y ejecute en todo el territorio nacional
lo establecido en este plan sino también contar con
mayor información, para acompañar, y en el mejor
de los casos proponer, acciones que tiendan a la mejora del sistema laboral argentino; que es, sin lugar a
dudas, una deuda que todos tenemos con la sociedad
para profundización del marco empleador-empleo,
que debe ser en base a criterios de solidaridad y
consenso.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara sobre los siguientes aspectos
relacionados al Plan Nacional de Regularización del
Empleo, conforme a la normado en los artículos 36,
37 y 38 de la ley 25.877:
1. Cuáles son las políticas implementadas por las
autoridades pertinentes en lo referido a las obligaciones emanadas del Plan Nacional de Regularización
del Empleo.
2. Cuáles son las jurisdicciones provinciales que a la
fecha se encuentran abocadas a la implementación de
lo establecido en el citado plan, precisando cuál es la
asistencia técnica que brindan las autoridades nacionales a los gobiernos provinciales para dar cumplimiento
a lo establecido en el citado plan.
3. Cuáles son las medidas y acciones que a la fecha
están llevando a cabo las autoridades pertinentes con
la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el
citado plan en el transcurso del presente año.
4. Si las autoridades pertinentes, de conformidad a
lo establecido en la citada ley, han elaborado las estadísticas sobre la aplicación del plan desde el año 2006,
en lo que respecta no sólo al combate del trabajo no
registrado sino también para verificar el cumplimiento
de las condiciones de trabajo que garanticen el respeto
de los derechos fundamentales del trabajo y la debida
protección social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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63
(Orden del Día Nº 692)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Ricardo Gómez Diez, registrado bajo
el número S.-863/07, solicitando informes sobre las
deudas de la Administración Nacional de la Seguridad
Social; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las deudas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en particular lo siguiente:
1. Número de sentencias judiciales, discriminadas
por año y tipo de reclamo, que desde el año 2002 han
declarado vencida a la ANSES.
2. Monto promedio de las deudas determinadas en
las sentencias mencionadas.
3. Porcentaje de esas sentencias que han sido cumplidas en el año en que fueron dictadas.
4. Cantidad de sentencias firmes que a la fecha de contestación del presente pedido no han sido cumplidas.
5. Monto promedio de las sentencias mencionadas
en el punto 4.
6. Monto total de las deudas que con los jubilados y
pensionados mantiene la ANSES.
7. Cuáles son los motivos por los que las deudas no
han sido canceladas.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jubilados y pensionados son el eslabón más
sensible de la sociedad, tanto por sus precarias condiciones económicas, como por sus mayores necesidades
en términos de salud.
Muchos de ellos, por diferentes motivos, tienen
problemas en la percepción de sus haberes, en algunas
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ocasiones a causa del monto que se les reconoce y en
otras porque no se les otorgan las jubilaciones y pensiones que por derecho les corresponden.
En estas ocasiones, nuestros mayores no tienen más
remedio que recurrir a los estrados judiciales y comienzan
entonces un extenso camino que la mayoría de las veces
culmina con una sentencia condenatoria a la ANSES.
Lamentablemente, el éxito tribunalicio no siempre
trae aparejado un efectivo reconocimiento de sus derechos pues el cumplimiento de las decisiones de los magistrados se demora, muchas veces por largo tiempo.
El propósito del presente proyecto consiste en conocer las causas de esa mora, así como cuántos son
los perjudicados por la misma y cuáles son los montos
que serían necesarios para solucionar esta situación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las deudas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en particular lo siguiente:
1. Número de sentencias judiciales, discriminadas
por año y tipo de reclamo, que desde el año 2002 han
declarado vencida a la ANSES.
2. Monto promedio de las deudas determinadas en
las sentencias mencionadas.
3. Porcentaje de esas sentencias que han sido cumplidas en el año en que fueron dictadas.
4. Cantidad de sentencias firmes que a la fecha de contestación del presente pedido no han sido cumplidas.
5. Monto promedio de las sentencias mencionadas
en el punto 4.
6. Monto total de las deudas que con los jubilados y
pensionados mantiene la ANSES.
7. Cuáles son los motivos por los que las deudas no
han sido canceladas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
64
(Orden del Día Nº 693)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador
nacional Alfredo Martínez, registrado bajo el número S.442/07, expresando apoyo a los reclamos de los docentes
de Santa Cruz e instando al gobierno de esa provincia a
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la apertura del diálogo; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a la lucha llevada adelante por los docentes
santacruceños, instando al gobierno de la provincia de
Santa Cruz a la apertura de una instancia de diálogo
con el gremio provincial de ADOSAC, a fin de arribar
a una solución concertada a los reclamos planteados y
retomar la paz social afectada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.

Proyecto de declaración

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a la lucha llevada adelante por los docentes
santacruceños, instando al gobierno de la provincia de
Santa Cruz a la apertura de una instancia de diálogo
con el gremio provincial de ADOSAC, a fin de arribar
a una solución concertada a los reclamos planteados y
retomar la paz social afectada.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, sin lugar a dudas, el justo reclamo de los docentes de mi provincia, de sentarse a discutir en una
mesa de diálogo una solución justa y permanente, se
ve impedido por la negativa del gobierno provincial de
recibir al gremio de ADOSAC.
A esto se suman las agresiones sufridas por los
locales gremiales de Río Gallegos y de Puerto Santa
Cruz, a las contramarchas y al incendio intencional
del vehículo de ADOSAC. Consideramos que no
son éstos los mejores mensajes para restablecer la
paz en Santa Cruz.
La obstinación del gobierno en dar la espalda al
gremio, y por otro lado, los aumentos anunciados al
personal jerárquico de la empresa provincial Servicios
Públicos y al resto de los gremios provinciales, no
hacen más que profundizar el conflicto.
Quiero decirles a los docentes de mi provincia que
sigan adelante, aun a pesar de las agresiones en su
contra, manifestando en paz y buscando el diálogo,
para llegar de esta manera a soluciones justas.
A las autoridades de mi provincia quiero instarlas a
que asuman su responsabilidad institucional, convocando al gremio y generen el espacio democrático
necesario para una negociación salarial. Todo ello
no sería más que hacer eco del discurso del gobierno
nacional en el establecimiento de la política salarial.
Los santacruceños tenemos memoria. No queremos transitar nuevamente por dolorosas experiencias
cercanas.
Alfredo A. Martínez.

65
(Orden del Día Nº 694)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador nacional don Ramón Saadi, registrado bajo
el número S.-1.883/07, expresando preocupación
respecto a que Catamarca tiene el mayor índice de
desocupación, y otras cuestiones conexas; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Liliana D. Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y desazón ante la
realidad de la provincia de Catamarca, provincia que
continúa esperando el cambio, y por el contrario, los
índices de desempleo publicados por el INDEC hace
días, demuestran la postergación en que se encuentran
sus habitantes; resultando Catamarca la de mayor índice de desocupación, con el 14,2 %.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto declara la profunda desazón
que causa el hecho de que la provincia de Catamarca
sea la que mayor índice de pobreza posee. Nuestros
catamarqueños esperan ver realizadas sus esperanzas
de que cada hogar tenga el sustento proveniente del
trabajo de los jefes de hogares, pero por el contrario,
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siguen rezagados y hoy es fundamental terminar con
promesas y mejorar sus vidas con hechos.
La desocupación en nuestro país ha bajado al
9,8 %, pero la provincia de Catamarca es la olvidada; ya sabemos los catamarqueños que el Poder
Ejecutivo provincial durante años viene postergando a los más necesitados, haciendo promesas que
no cumple, pero ante todo somos argentinos y un
pueblo que apoya y pone sus esperanzas en nuestro
presidente necesita con urgencia de su intervención
y sus respuestas.
Es importante tener presente que los catamarqueños
más allá de poner sus esperanzas en el Poder Ejecutivo provincial, la han puesto en el Poder Ejecutivo
nacional, renovando, elección tras elección, su apoyo al presidente de la Nación, motivo por el que es
fundamental y urgente una respuesta que cambie sus
realidades.
Es sabido por todos que estamos hablando de una
provincia rica; una provincia que ha incrementado
sus exportaciones agrícolas y mineras, pero nuestros
catamarqueños no sólo reciben contaminación, sino
que además no tienen la posibilidad de tener un trabajo
digno por medio del cual puedan llevar a sus hogares
el sustento de cada día.
Es que no fallamos los catamarqueños; fallan
nuestros gobernantes, ya que siendo una provincia
rica, sus habitantes deberían tener acceso a una
vida sin carencias, y no vivir en esta triste realidad,
la cual es sacada a la luz por los índices del primer
trimestre del corriente año del INDEC, donde es la
provincia que posee mayor cantidad de habitantes
desempleados.
Nuestros ciudadanos no pueden esperar más,
necesitan respuestas, concretas y certeras, que los
hagan dignos y que por lo tanto sus familias sean
dignas.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y desazón ante
la realidad de la provincia de Catamarca, provincia que continúa esperando el cambio, y por el
contrario, los índices de desempleo publicados por
el INDEC hace días demuestran la postergación
en que se encuentran sus habitantes; resultando
Catamarca la de mayor índice de desocupación,
con el 14,2 %.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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66
(Orden del Día Nº 695)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora doña Graciela Bar, registrado bajo el número
S.-2.200/07, adhiriendo a la conmemoración del 19º
aniversario de la Ley de Amas de Casa de Entre Ríos,
el 31 de agosto; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 19° aniversario
de la sanción de la Ley de Amas de Casa de la provincia
de Entre Ríos, que reconoce el trabajo de la mujer en el
hogar, que tendrá lugar el próximo 31 de agosto.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Amas de Casa de la provincia de Entre
Ríos fue sancionada el 31 de agosto de 1988, durante
la primera gestión del gobernador Jorge Busti, y fue
pionera en nuestro país.
Esta normativa beneficia a aquellas mujeres que, por
realizar su labor dentro del hogar y no haber tenido la
posibilidad de desarrollar tareas en ningún otro ámbito,
quedaban hasta ese momento fuera del sistema previsional por carecer de aportes. A partir de la creación
de esta ley, las amas de casa que cumplieran con el
requisito jubilatorio de la edad, pudieron afiliarse al
sistema con el solo pago de una cuota mínima y obtener
un beneficio jubilatorio en un corto plazo. El sistema
permitió así, que más de 16.000 entrerrianas gocen de
esta prestación.
Es importante destacar que, debido a la situación de
crisis económica provincial durante el período 19992003, muchas afiliadas dejaron de aportar y quedaron
fuera del sistema. Sin embargo, a partir de febrero de
2007, por medio de un proyecto elaborado por la Caja
de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, se estableció
que podrían reafiliarse al sistema jubilatorio todas aque-
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llas amas de casa que perdieron esa condición por haber
dejado de aportar durante 12 meses, o más, consecutivos.
Con esta decisión, el gobierno provincial beneficiará a
todas aquellas mujeres que abonaron al menos el 50 %
de lo que debían aportar según la fecha de afiliación y
brindará la posibilidad de reafiliarse y obtener el beneficio de jubilación a aquellas amas de casa que habían
realizado los trámites por invalidez y que cuenten con 65
o más años de edad. Alcanzará también, y sin requerir
ningún nuevo aporte, a aquellas mujeres que estuvieron
afiliadas, y que habían promovido el beneficio de invalidez, con 70 o más años de edad.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación

y bajo la consigna: “Por una cooperación como
modo de vida”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 19° aniversario
de la sanción de la Ley de Amas de Casa de la provincia
de Entre Ríos, que reconoce el trabajo de la mujer en el
hogar, que tendrá lugar el próximo 31 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Su adhesión al II Encuentro de Empresas y Fábricas Recuperadas y Autogestionadas que se realizará
el 6 de julio en la Universidad Popular de la Ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco, organizada por
la Cooperativa de Trabajo y Consumo “La Prensa
Limitada” editora de “El Diario de la Región”, junto a
otras organizaciones provinciales, en el marco del Día
Internacional de la Cooperación, y bajo la consigna:
“Por una cooperación como modo de vida”.
Mirian B. Curletti.

67

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 696)

Señor presidente:
El próximo 6 de julio se realizará el II Encuentro de
Empresas y Fábricas Recuperadas y Autogestionadas,
en la ciudad de Resistencia. Este encuentro es organizado por la Cooperativa de Trabajo y Consumo, “La
Prensa Limitada”, editora de “El Diario de la Región”,
junto a otras organizaciones provinciales, en el marco
del Día Internacional de la Cooperación.
Bajo la consigna “Por una cooperación como modo
de vida”, este encuentro busca resaltar el espíritu cooperativista, sus valores y principios. El mismo contará
con la participación de dirigentes cooperativos de las
provincias del Chaco, Santa Fe, Corrientes, La Rioja,
Córdoba y Buenos Aires, cuya finalidad será propiciar
ámbitos de discusión en pos de fomentar políticas
públicas y herramientas tendientes a consolidar el
sector.
Entre las actividades a desarrollar se encuentran,
exposiciones al aire libre, talleres, charlas y disertaciones especializadas que reflejarán los procesos de
recuperación y desarrollo de las diversas experiencias
autogestionadas y promoverán el intercambio entre los
representantes de las cooperativas.
El desmoronamiento de la sociedad salarial, la
desocupación y precarización laboral, hicieron que en
nuestro país un creciente número de trabajadores se

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora doña Mirian Curletti, registrado bajo el número S.-2.063/07, adhiriendo al II Encuentro de Empresas y Fábricas Recuperadas y Autogestionadas; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al II Encuentro de Empresas y Fábricas Recuperadas y Autogestionadas que se ha
realizado el 6 de julio en la Universidad Popular de
la Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, organizado por la Cooperativa de Trabajo y Consumo
“La Prensa Limitada”, editora de “El Diario de la
Región”, junto a otras organizaciones provinciales,
en el marco del Día Internacional de la Cooperación,
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plantee la necesidad de construirse su propio proyecto de
vida referente a su carrera laboral. En esta contextualización distintos grupos sociales comienzan a desarrollar
prácticas asociativas autogestionadas para lograr un espacio de reconocimiento en la sociedad. Estos trabajadores
que quedaron cesantes, porque la dirección de la empresa
se declaró en quiebra o la abandonó, es tomada en forma
pacífica por sus trabajadores quienes se organizan en
forma de cooperativa y ponen a trabajar su maquinaria,
conduciendo la administración empresarial.
Frente a la urgencia de la crisis, miles de trabajadores
han decidido apoderarse de su destino, colocarse como
actores, protagonistas de un futuro colectivo. Surgen así
las empresas recuperadas o autogestionadas, como una
salida alternativa con espíritu solidario que les permite
recuperar la dignidad del trabajo.
Ejemplo de esto, es la propia Cooperativa de Trabajo
y Consumo “La Prensa Limitada”, editora de “El Diario
de la Región” símbolo de las empresas recuperadas por
cooperativas de trabajadores. El esfuerzo mancomunado
de sus trabajadores hizo posible que naciera este matutino que llega todos los días a la comunidad chaqueña.
Estas empresas autogestionadas han reconstruido
junto a otros actores sociales, como por ejemplo asambleas vecinales, organizaciones de la sociedad civil,
universidades, entre otros, parte importante del tejido
social dañado, cumpliendo así de manera significativa
un rol importante en la sociedad.
Este nuevo encuentro, señor presidente, ayudará a consolidar un espacio de reunión entre las cooperativas de diferentes puntos del país, destinado a buscar e intercambiar
experiencias, asistencia técnica y el apoyo a las mismas,
para que puedan seguir su curso de acción como constructoras del fortalecimiento social y de recomposición en la
relación Estado y sociedad en el escenario actual.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al II Encuentro de Empresas y Fábricas
Recuperadas y Autogestionadas que se ha realizado
el 6 de julio en la Universidad Popular de la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco, organizado por
la Cooperativa de Trabajo y Consumo “La Prensa Limitada”, editora de “El Diario de la Región”, junto a
otras organizaciones provinciales, en el marco del Día
Internacional de la Cooperación, y bajo la consigna:
“Por una cooperación como modo de vida”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

68
(Orden del Día Nº 697)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Silvia Giusti, registrado bajo el número S.1.025/07, expresando satisfacción por el acuerdo entre
el gobierno de Chubut y el Frente de Gremios Estatales
de esa provincia; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Roxana I. Latorre. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Liliana D. Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción ante el acuerdo alcanzado
por el gobierno de la provincia del Chubut con el Frente
de Gremios Estatales Chubutense, con el objetivo de
garantizar la paz social en todo su territorio.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente acuerdo es sustancial para el correcto
funcionamiento de las instituciones, en aras de la
consecución del bien común, fin último garantizado
por el Estado y marca una línea que debe ser tomada
como ejemplo por los restantes gremios nacionales
y provinciales. Dado que es imprescindible el correcto funcionamiento de las instituciones para el
desarrollo de un país, que como el nuestro, necesita
del compromiso y responsabilidad social de todos
los ciudadanos.
Dicho acuerdo es el primero de estas características que se ha firmado actualmente en el país y, es
mi deseo y de mis pares, que se extienda a todo el
territorio nacional, dada la imperiosa necesidad de
alcanzar la paz social para el correcto desarrollo
del proyecto de gobierno, salir de la crisis en que
hemos estado inmersos en la última década. Por ello
debemos continuar esforzándonos por conciliar el
diálogo con todos los sectores si realmente queremos
un país en serio.
Debemos tener en claro que el truque de violencia
por diálogo ha sido, es y será siempre beneficioso
para todas las partes que integran una sociedad
civilizada como la nuestra, es así que este acuer-
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do me llena de orgullo como chubutense y como
argentina, para que se entienda que si priorizamos
el diálogo ante la violencia, los más beneficiados
seremos todos.
La rúbrica del acuerdo tuvo lugar en la Casa de
Gobierno en Rawson y participaron de la misma la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la
Unión del Personal Civil de la Nación en Chubut
(UPCN), el Sindicato de Luz y Fuerza, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut
(ATECh) y el Sindicato Argentino de Televisión
(SAT), en todos los casos los gremios estuvieron
representados por sus secretarios generales; Omar
Navarro (ATE); Walker Saibene (UPCN), Héctor
González (Luz y Fuerza), Liberato Martelli (ATECh)
y Roberto Quiroga (SAT).
El acta acuerdo firmada expresa lo siguiente:
“En la ciudad de Rawson a los 18 días del mes de
abril del año 2007 se reúnen el señor gobernador
de la provincia del Chubut, Mario das Neves, en
representación del Poder Ejecutivo de la provincia
del Chubut, y el Frente de Gremios Estatales de la
provincia, a fin de acordar la rúbrica del presente
compromiso de mantener la instancia de la mesa
de negociaciones paritarias como ámbito natural
que garantice acuerdos orientados al mejoramiento
permanente de materias laborales y salariales, priorizando el diálogo como base y condición necesaria
que asegure la Paz Social imprescindible para el
normal funcionamiento de las instituciones en aras
de la consecución del bien común; fin último garantizado por el Estado […].
”En virtud de lo expuesto, ambas partes acuerdan
incrementar las Asignaciones Familiares que perciben los agentes públicos en los montos, porcentajes
y rubros detallados en el Anexo I que a tal fin se adjunta a la presente Acta-Acuerdo […]. El incremento
dispuesto reviste la característica de transitoriedad
para el actual Ejercicio Presupuestario año 2007 y
sujeto a revisión a partir del último bimestre del
corriente año y de aplicación durante el próximo
Ejercicio Presupuestario del año 2008”.
“En un todo de acuerdo, las partes convienen en
dar carácter ejecutivo y exigible del presente incremento en las Asignaciones Familiares a partir de la
percepción de los sueldos correspondientes al mes
de marzo del corriente año”.
Es muy importante destacar el acompañamiento
que se está recibiendo desde el estado provincial por
los compañeros trabajadores de la administración pública para empezar a sanear algunas situaciones que
durante el pasado y con la vigencia de la emergencia
económica no permitía al Estado corregir cuestiones
de fondo que tenían los trabajadores en algo tan
delicado como eran las asignaciones familiares.
Desde el año 1994 las asignaciones familiares
estaban congeladas y le impedían al trabajador
tener ingresos acordes. Se ha realizado un trabajo

importante con el Frente de Gremios Estatales y
el compromiso del Poder Ejecutivo para mantener
funcionando las mesas de diálogo en cada sector
o repartición. Es importante para el trabajador del
Estado un movimiento de este estilo, dado que el
trabajo en equipo podrá sacarnos de situaciones que
preocupan a los trabajadores.
Señor presidente, por todo lo expuesto y en pos
de que los problemas sociales en un futuro se resuelvan en un ámbito de diálogo y no de violencia, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción ante el acuerdo alcanzado
por el gobierno de la provincia del Chubut con el Frente
de Gremios Estatales Chubutense, con el objetivo de
garantizar la paz social en todo su territorio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
69
(Orden del Día Nº 698)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional Alicia Mastandrea, registrado bajo
el número S.-1.261/07, solicitando se instrumente un
procedimiento más simple para percibir el subsidio de
contención familiar establecido por el decreto 599/06;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), instrumente un procedimiento
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simple, ágil y efectivo para percibir el “subsidio
de contención familiar” establecido por el decreto
599/2006 y su decreto modificatorio 1.436/06, resolución 933/06 a:
a) Los derechohabientes de los jubilados, pensionados o excombatientes de Malvinas fallecidos, al momento de surgir la necesidad de disponer del efectivo
pago del mismo, para hacer frente a los gastos de sepelio que imponen los servicios funerarios del jubilado,
pensionado o excombatiente de Malvinas fallecido.
b) En localidades pequeñas del interior del país, donde no existen filiales del Correo Oficial de la República
Argentina S.A. ni sucursal de banco alguno.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario saber y reconocer que en muchas de las
provincias del interior del país, que representamos en
esta Cámara de Senadores, existen localidades pequeñas, con pocos habitantes y pocos servicios a la comunidad, como filiales del Correo Oficial de la República
Argentina S.A., delegaciones bancarias, etcétera, lo que
motiva que los familiares del beneficiario de jubilación
o pensión del régimen previsional no puedan contar con
el “subsidio de contención familiar” que les permita
hacer frente a los gastos de sepelio que imponen los
servicios funerarios del jubilado, pensionado o excombatiente de Malvinas fallecido.
El procedimiento fijado por las referidas normas lleva de 30 a 60 días hasta que los derechohabientes de los
jubilados, pensionados o excombatientes de Malvinas
fallecidos puedan cobrar dicho subsidio.
Esto ha dado motivo a que en la provincia de Santa Fe
la justicia federal de Rosario hiciera lugar a un recurso de
amparo para que una afiliada al PAMI pudiese ser sepultada al día siguiente de su fallecimiento, pues su familia
no podía abonar los gastos de sepelio y la obra social se
negaba a costearlos. El PAMI justificó su proceder en
que el nuevo sistema impuesto por decreto 599/2006 del
Poder Ejecutivo nacional puesto en vigencia el 1º de mayo
del mismo año junto a la resolución que lo reglamenta,
establece un procedimiento en el que los deudos deben
iniciar el trámite del subsidio informando sobre la muerte
del afiliado y cobrar luego de 30 días el subsidio por mil
pesos. Así como esta acción de amparo, se han planteado
medidas cautelares en otros juzgados del país; por alguna
demora o al no poderse resolver el sepelio con la rapidez
que ello requiere se ha demorado el cadáver del afiliado
fallecido por 4 días o más en una morgue.
Los casos son graves, trágicos y plantean un
problema mayúsculo y mucho más aún para los jubilados, pensionados o excombatientes de Malvinas
de pequeñas localidades, como Sauzalito, Colonias
Unidas, San Bernardo, Concepción de Bermejo, Los
Frentones de mi provincia del Chaco y tantas otras

que existen en todo el territorio del país, donde no
hay sucursales del correo oficial, ni filiales de bancos
para el correspondiente trámite del subsidio y luego
proceder a su cobro.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores
senadores que me acompañen con su voto positivo en
el presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), instrumente un procedimiento
simple, ágil y efectivo para percibir el “subsidio
de contención familiar” establecido por el decreto
599/2006 y su decreto modificatorio 1.436/06, resolución 933/06 a:
a) Los derechohabientes de los jubilados, pensionados o excombatientes de Malvinas fallecidos, al momento de surgir la necesidad de disponer del efectivo
pago del mismo, para hacer frente a los gastos de sepelio que imponen los servicios funerarios del jubilado,
pensionado o excombatiente de Malvinas fallecido.
b) En localidades pequeñas del interior del país donde no existen filiales del Correo Oficial de la República
Argentina S.A. ni sucursal de banco alguno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
70
(Orden del Día Nº 699)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la senadora nacional Mirian Curletti, registrado bajo el número
S.-538/07, solicitando informes acerca de las medidas
implementadas para corregir falencias detectadas por
la Sindicatura General de la Nación según informe de
julio de 2006 en la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
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– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, por su intermedio a la Superintendencia de Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones, a los fines de solicitar informes acerca de las medidas implementadas para corregir
las falencias detectadas por la Sindicatura General de la
Nación (SIGEN), según informe de auditoría de julio de
2006, efectuada con el objeto “de evaluar la gestión de
la gerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones –SAFJP– de acuerdo a las responsabilidades
asignadas en la estructura orgánica y a las funciones
dispuestas por la ley 24.241, así como verificar que el
sistema de control interno haya sido diseñado con el
objeto de proporcionar una garantía razonable para el
logro de los objetivos de la gerencia citada”.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
–SIJP–, modelo de previsión social creado en 1994,
por la ley 24.241, cubre las contingencias de vejez,
invalidez y muerte de los trabajadores en relación de
dependencia y autónomos se trata de un sistema mixto,
de carácter obligatorio, conformado por un régimen
público de reparto y un régimen de capitalización
individual. El régimen de reparto es administrado por
la Administración Nacional de la Seguridad Social
–ANSES–.
La gestión del régimen de capitalización está a cargo
de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones –AFJP–. Estas empresas reciben la recaudación previsional de la AFIP y administran las cuentas
de capitalización individual de los afiliados, desde la
inversión de los fondos acumulados en las mismas hasta el pago de las prestaciones correspondientes a vejez:
la jubilación, invalidez (retiro) y muerte (pensión).
Las AFJP son entidades autorizadas y controladas
por la Superintendencia de AFJP, que tienen como
objeto único y exclusivo administrar el fondo de
jubilaciones y pensiones y otorgar las prestaciones
establecidas por la ley.
Cada administradora debe llevar su propia contabilidad, separada de la contabilidad del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones que administra, ya que el
patrimonio de la AFJP es propiedad de sus accionistas,
mientras que el patrimonio del fondo es propiedad de
los afiliados. Las AFJP perciben una retribución por
la actividad que desempeñan mediante el cobro de
comisiones. Una parte de las comisiones se destina al
pago del seguro colectivo de invalidez y fallecimiento,
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que las administradoras deben contratar para asegurar
el financiamiento de los retiros por invalidez y pensiones por fallecimiento. El importe de las comisiones es
fijado libremente por cada AFJP, ya que así lo establece
la ley 24.241.
La Superintendencia de Administradoras de Jubilaciones y Pensiones es el organismo del Estado
encargado de la supervisión y regulación del régimen
de capitalización individual del sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Es una entidad autárquica, con
autonomía funcional y financiera, en jurisdicción del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La misión de la Superintendencia de AFJP es velar
por los intereses de los afiliados y beneficiarios del
régimen de capitalización individual, en un marco
de preservación y protección del sistema previsional
argentino y del interés general
Entre julio y septiembre de 2005, la Sindicatura General de la Nación realizó una auditoría con el objeto
de evaluar la gestión de la Gerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones –SAFJP– de acuerdo a las responsabilidades asignadas en la estructura
orgánica y a las funciones dispuestas por la ley 24.241,
así como verificar que el sistema de control interno
haya sido diseñado con el objeto de proporcionar una
garantía razonable para el logro de los objetivos de la
gerencia citada.
El informe de auditoría, presentada en julio de 2006,
revela los siguientes falencias:
a) La Gerencia de Control de Entidades carece de
una planificación adecuada que le permita realizar un
control eficiente sobre el régimen de capitalización
vigente en base a las funciones asignadas.
b) Existen demoras significativas en la concreción de
sanciones originadas por incumplimientos diversos que
dieron origen a los proyectos de actas de cargo, con ello
vulnera el deber impuesto por la ley 24.241, artículo
118, inciso r), en cuanto al procedimiento previsto para
la imposición de sanciones.
c) La normativa aplicable resulta inadecuada tanto
para la fiscalización y supervisión de las administradoras, como para la aplicación de procesos correctivos.
Ello trae aparejados problemas en cuanto a la metodología y a los criterios que se aplican en la gestión.
La sindicatura considera, en su informe, que “la
naturaleza de los hallazgos mencionados denota debilidades funcionales en la organización que repercuten
directamente en el control que ejerce la SAFJP sobre
los sistemas de capitalización”.
Las recomendaciones que efectúa la Sindicatura
General de la Nación a la Superintendecia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones,
como órgano de control y supervisión del sistema de
capitalización son que “deberá adecuar y modificar la
normativa vigente, definir con precisión las funciones
a desarrollar por los comités de gestión y el tribunal de
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disciplina, ajustando la gestión a dicho marco normativo. Ello permitirá consolidar y mejorar los controles a
aplicar dentro del sistema de capitalización vigente, en
salvaguarda de los intereses de las personas incorporadas
al SIJP, como aportantes o beneficiarios, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 117 de la ley 24.241”.
Dada la importancia de lograr que las responsabilidades conferidas a este organismo sean llevadas a
cabo con la mayor eficiencia y eficacia posible, es que
solicitamos se informe a este cuerpo legislativo las
acciones concretas realizadas a los fines de optimizar
los recursos disponibles, con el propósito de velar por
los intereses de los beneficiarios.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, por su intermedio a la Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, a los fines de
solicitar informes acerca de las medidas implementadas
para corregir las falencias detectadas por la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN), según informe de auditoría de julio de 2006, efectuada con el objeto “de evaluar la gestión de la gerencia de Control de Entidades
de la Superintendencia de Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones –SAFJP– de acuerdo a las
responsabilidades asignadas en la estructura orgánica y
a las funciones dispuestas por la ley 24.241, así como
verificar que el sistema de control interno haya sido
diseñado con el objeto de proporcionar una garantía
razonable para el logro de los objetivos de la gerencia
citada”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
71
(Orden del Día Nº 700)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora doña Ada Maza, registrado bajo el número S.29/07, solicitando se prorrogue por el término de un año a
partir del 30 de abril del corriente año la vigencia de la ley
25.994 (jubilación anticipada); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo prorrogue nuevamente la
vigencia de la ley 25.994, por 360 días a partir del 30 de
abril del corriente año (decreto 1.451/06), conforme lo
prescribe el artículo 4º de la mencionada norma.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Congreso aprobó con todo acierto la ley 25.994,
ley de prestación anticipada, el 16 de diciembre del
año 2004.
Por este instrumento legal se beneficiaron miles de
argentinos que durante muchos años de nuestra historia
fueron víctimas de prácticas laborales desfavorables
como las desarrolladas al amparo de normas de flexibilización laboral, trabajo informal, evasión, que a
la postre han repercutido negativamente al momento
de procurar la ansiada obtención de un beneficio jubilatorio. En otras palabras fueron también víctimas de
verdaderas situaciones de desamparo llevadas a cabo
por el Estado, durante décadas anteriores.
Es así que la función de este gobierno actualmente
se apoya en la redistribución equitativa de la riqueza
obedeciendo a principios de solidaridad social, compatibles con el crecimiento de la economía nacional y
los principios generales del derecho.
Cabe destacar el gran impacto positivo que tuvo en
nuestra sociedad esta medida de política previsional,
tanto que hasta la fecha han obtenido su beneficio jubilatorio 850.000 beneficiarios aproximadamente.
Si bien, señor presidente, se ha logrado la incorporación
masiva de gran parte de la clase pasiva luego del período
fijado a tal fin, corresponde todavía circunscribir el acceso
al sistema de una parte de la población que por ignorancia
o escaso acceso a la información, o porque tienen por pendientes trámites de documentación requerida, por razones
de distancia (residencia en lugares inhóspitos), por razones
de salud, etcétera, no han podido todavía lamentablemente
acogerse a dicho beneficio. De más está decir que son
trámites que llevan su determinado tiempo, razón por la
cual se solicita esta ampliación del plazo.
Sabemos no obstante que el decreto 1.451/06 (Boletín Oficial del 23/10/06) prorroga la vigencia de la ley
mencionada hasta el 30 de abril de 2007 inclusive.
Este instrumento legal creemos que fue muy acertado pero pensamos que se hace necesario dictar un
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nuevo decreto por un tiempo razonable que amplíe aún
más este plazo.
No debemos olvidar que el espíritu que anima todo
el derecho previsional es amplio, tan amplio como que
nace de uno de los tres postulados fundamentales de la
Revolución Francesa, cual es el de la fraternidad.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo prorrogue nuevamente
la vigencia de la ley 25.994, por 360 días a partir
del 30 de abril del corriente año (decreto 1.451/06),
conforme lo prescribe el artículo 4º de la mencionada
norma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
72
(Orden del Día Nº 701)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional Isabel Viudes, registrado bajo el
número S.-249/07, solicitando la apertura de una delegación de la Administración Nacional de la Seguridad
Social, en la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y la Administración
Nacional de la Seguridad Social, arbitre las medidas
necesarias, conducentes a la apertura de una delegación de la Administración Nacional de la Seguridad
Social en la ciudad de Paso de los Libres, provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación se presenta
a fi n de remediar situaciones que están viviendo
ciudadanos de los departamentos de Paso de los
Libres, General San Martín y Alvear en la provincia
de Corrientes.
La ciudad de Paso de los Libres no cuenta con
delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social; los trámites personales se realizan en la
delegación existente en la Ciudad de Monte Casero,
distante a unos 130 km.
Y personal de dicha delegación se constituye en la
ciudad Paso de los Libres una vez al mes a los efectos
de la realización de trámites, para los ciudadanos de
las localidades de Paso de Los Libres, Bompland, Tapevicuá, Parada Pucheta, Yapeyú, La Cruz, Guaviraví,
Alvear, Estación Torren.
Teniendo en cuenta que los trámites que se realizan
ante dicho organismos se encuentran relacionados con
asuntos provisionales, las personas que los realizan son
generalmente personas de edad avanzada o con algún
grado de discapacidad, tanto el traslado a la ciudad de
Monte Caseros o la espera de la fecha en que la delegación se constituye en la ciudad de Paso de los Libres,
supone una gran demora para los interesados.
Que las oficinas del ex Correo Argentino, sito en la calle
Madariaga esquina Sitja Nin, se encuentran prácticamente
desocupada desde su privatización, siendo sus instalaciones
ociosas, podría instalarse en dicho inmueble la delegación
de la Administración Nacional de la Seguridad Social, lo
que significaría un ahorro en la erogación a producirse.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores acompañen la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y la Administración
Nacional de la Seguridad Social, arbitre las medidas necesarias conducentes a la apertura de una delegación de
la Administración Nacional de la Seguridad Social en la
ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
73
(Orden del Día Nº 702)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de resolución de la señora
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senadora nacional doña Adriana Bortolozzi, registrado
bajo el número S.-1.386/07, solicitando informe sobre
el cumplimiento del prestador del servicio de geriatría
del PAMI denominado Centro de Salud Norte, de Villa
Adelina, y otras cuestiones conexas; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, informe sobre el cumplimiento del prestador del servicios de geriatría del
PAMI denominado Centro de Salud Norte, de Villa
Adelina, de la normativa vigente (resolución 550 del
2001), así como también el grado de cumplimiento de
la normativa para todos los prestadores de servicios
geriátricos en general.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
señora María Graciela Ocaña, informe a esta Honorable Cámara sobre el cumplimiento del prestador del
servicio de geriatría del PAMI denominado Centro de
Salud Norte, de Villa Adelina de la normativa vigente
(resolución 550 del 2001), así como también, el grado
de cumplimiento de la normativa para todos los prestadores de servicios geriátricos en general.
Este pedido se sustenta en el episodio de incendio
producido en el Centro de Salud Norte, de Villa Adelina, en el partido bonaerense de Vicente López el
12/5/07, en el cual cinco personas murieron, causando
además quemaduras graves a un paciente y principio
de asfixia a otros cuatro.
La mayoría de los casi 80 pacientes correspondían a
la obra social PAMI, la cual, por resolución 550/2001
exige a los prestadores del servicio de geriatría, en lo
referente a la seguridad contra incendios, contar con un
programa de evacuación edilicia, con entrenamientos
periódicos a través de simulacros, señalamiento de
medios de salida, detectores de humo/temperatura y
fugas de gas, extintores triclase (fuegos ABC), central
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de alarma con tablero indicador, escalera contra incendio, puertas de resistencia al fuego e hidrantes 1 cada
45 m de perímetro de edificio (resolución 550, anexo
II, punto 1.9– Prevención y Seguridad Edilicia).
Las exigencias son muy detalladas y apuntan en el
buen sentido de impedir casos como el acaecido el
12/5/07.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de mayo del corriente año se produjo un
incendio en el Centro de Salud Norte, de Villa Adelina, en
el partido bonaerense de Vicente López, en el cual cinco
personas murieron, causando además quemaduras graves
a un paciente y principio de asfixia a otros cuatro.
La mayoría de los casi 80 pacientes correspondían
a la obra social PAMI, los cuales tuvieron que ser evacuados a otros centros especializados.
Voceros del PAMI informaron a medios periodísticos
(diario “La Nación” del 13-5-07) que la clínica estaba
habilitada por organismos provinciales y municipales
y que era auditada regularmente. Además, la fuente
sostuvo que la clínica trabaja con el PAMI desde hace
muchos años.
Cabe aclarar que el PAMI posee una extensa normativa, plasmada en la resolución 550 del 2001, que establece las condiciones que deben cumplir los prestadores del
servicio de geriatría para poder contratar con el PAMI.
Dicha resolución, muy detallada y completa, consta
de 10 anexos. En el anexo II Punto 1.9 – Prevención y
Seguridad Edilicia, se detalla el contexto de seguridad
y control que debe imperar en el sanatorio geriátrico. Al
respecto se reproduce la parte pertinente al tema que nos
preocupa referido a la protección contra incendios.
1.9 – Prevención y seguridad edilicia
Debe contar en uso y funcionamiento:
– Detectores de humo/temperatura y de fugas de gas.
– Luz de emergencia.
– Extintores.
– Hidrantes.
– Llamadores por cama.
– Disyuntor/es y llaves térmicas.
– Llave principal de gas.
– Bombas de agua.
En las circulaciones involucradas en el recorrido de
la evacuación no se admiten revestimientos combustibles o inflamables o de riesgo (ej.: maderas, telgopor,
corlok, plásticos, alfombras, nylon, poliéster, etcétera). Se tendrá especial cuidado en las instalaciones
eléctricas próximas a las de gas, u ocultas, que puedan
sufrir recalentamiento en contacto con materiales combustibles; o condensación o vapor de agua cercanos a
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circuitos eléctricos; llaves de gas afectadas a fuentes
de calor o artefactos que impliquen riesgo, ubicados
inadecuadamente.
1.9.1. Programa de evacuación edilicia
Se formulará un plan (con el asesoramiento de
personal competente: bomberos, defensa civil), que
contemple la gráfica del camino más favorable y alternativas ante la emergencia y la instrucción del personal
sobre cómo obrar ante la circunstancia (se recomienda
el entrenamiento periódico –por medio de simulacros–
a fin de verificar la efectividad).
1.9.2. Protección de vacíos en el conjunto edilicio
Obligatorio para RAM con asistencia psicogeriátrica.
Se protegerán con defensas de alambre artístico
todos aquellos espacios que involucren riesgo (balcones, ventanas, terrazas, escaleras, vacíos entre
niveles, etcétera). Se recomienda no instalar rejas o
protecciones fijas o empotradas que obstaculicen la
acción de rescate.
1.9.3. Luz de emergencia
– Hasta 50 plazas: artefactos autónomos (a batería).
– Más 50 plazas: sistemas con centrales, alimentadas
por acumulador/es o generador/es.
Además de las circulaciones generales, se ubicarán en: enfermería, baño para personas con capacidades diferentes, baño por planta o sector, cocina,
comedor.
1.9.4. Señalamiento de medios de salida
Se colocarán carteles indicadores del recorrido y
la salida de emergencia (según programa de evacuación), fácilmente legibles, altura en relación con el
piso (aproximadamente a 1,50 m del NPT), tamaño de
letras y comprensión de símbolos, ubicados próximos
a la fuente de luz de emergencia.
1.9.5. Detectores de humo/temperatura y fugas de gas
Es obligatoria la prevención para emanaciones
tóxicas o incendio. Cumplirá con las normativas vigentes, y con la garantía y firma de la responsabilidad
técnica.
– Hasta 50 plazas: artefactos autónomos (a batería).
– Más de 50 plazas: sistema de detección de humo/
temperatura y/o fugas de gas, con central que permita la
identificación del sector. Pueden funcionar alimentadas
por acumulador/es o generador/es.
Ubicados en todas las habitaciones, áreas comunes y
circulaciones (menos baños): de humo/temperatura. En
cocina: de fugas de gas. Para lavadero y lugares o salas
de máquinas, si corresponde: los dos tipos.
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1.9.6. Extintores triclase (fuegos ABC)
Se instalarán según lo que designe el ente competente.
En todos los casos los matafuegos a pared sobre placa
identificatoria, a no más de 1,50 m respecto del NPT. Se
recomienda especial atención en el diseño (peso del cilindro), cantidad y ubicación, dado el perfil del residente
y del personal del establecimiento. Se verificará la fecha
de vigencia de la carga.
1.9.7. Central de alarma con tablero indicador
Se instalará donde exista presencia permanente de
personas. A dicha central llegarán todas las señales de
los sensores instalados, que activa un sistema general
de alarma.
1.9.8. Escalera contra incendio
Conformará un recinto propio, construido en
mampostería u hormigón. Si es interna: puerta de
doble contacto con cierre automático y conducto de
salida a los cuatro vientos para extracción de humo.
Los elementos y accesorios de seguridad ídem ítem
sobre circulaciones, y a lo expresado en el código de
edificación sobre escaleras contra incendios. Tanto
en esta última, como en la exterior del edificio, el
tramo final deberá garantizar la rápida conexión con
la vía pública.
1.9.10. Puertas de resistencia al fuego
En el acceso a cajas de escalera, o ante la presencia
de edificios extensos, se instalarán puertas de resistencia al fuego (designadas como: F 30, F 60, etcétera)
que según el programa de evacuación, se ubicarán en
lugar y cantidad para aislar el fuego.
1.9.11. Hidrantes
Se solicitará (mínimo) 1 cada 45 m de perímetro de
edificio. Cada salida estará provista de una válvula para
acoplar manguera. El abastecimiento del líquido por tanque de agua exclusivo o por conexión a la red de agua.
– Más de 1.000 m2 de superficie cubierta: montantes
de cañería seca.
–Más de 1.500 m2 de superficie cubierta: tanque de
agua de reserva (mínimo: 10 m3), a razón de 10 l por
m2 de superficie.
Como observamos de haber exigido y controlado
el PAMI, las condiciones de seguridad exigidas por
la normativa vigente, no tendríamos que lamentar
víctimas fatales.
Por lo tanto solicitamos a la directora ejecutiva del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, señora María Graciela Ocaña, informe
a esta Cámara sobre el cumplimiento del prestador del
servicio de geriatría de la obra social PAMI de la normativa vigente para el caso expuesto, así como también
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el grado de cumplimiento de la normativa para todos
los prestadores de servicios geriátricos en general.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, informe sobre el cumplimiento del prestador de servicios de geriatría del
PAMI denominado Centro de Salud Norte, de Villa
Adelina, de la normativa vigente (resolución 550 del
2001), así como también el grado de cumplimiento de
la normativa para todos los prestadores de servicios
geriátricos en general.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
74
(Orden del Día Nº 703)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora nacional doña Delia Pinchetti de Sierra Morales
y del señor senador don Ricardo Bussi, registrado bajo
el número S.-1.806/07, expresando preocupación por
la precariedad remunerativa del total de los asalariados
de la provincia de Tucumán y otras cuestiones conexas;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su preocupación por la precariedad remunerativa del
total de los asalariados de la provincia de Tucumán,
registrados y no registrados, en razón de que el 59 %
de ellos percibe un ingreso menor al salario mínimo.
Que los asalariados no registrados (“en negro”), son el
85 % los que están bajo ese nivel, y de los registrados
no superan el 27 % del mismo.
Según sostiene el Instituto Para el Desarrollo Social
Argentino (IDESA), en un informe basado en datos
provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
75
(Orden del Día Nº 704)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de los senadores nacionales Delia Pinchetti de Sierra Morales y
Ricardo Bussi, registrado bajo el número S.521/07, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados
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con la pirámide nacional; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos correspondientes, informe
a este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos:
1. Composición actualizada de la pirámide laboral
nacional. Desagregada por provincia, edad, sexo y
formación.
2. Porcentajes de empleados registrados y sin registrar. Desagregados por provincia, edad y sexo.
3. Cantidad de empleados de la administración pública
nacional, desagregados por organismos y provincias.
4. Cantidad de beneficiarios de programas sociales.
Datos desagregados por provincia, edad y sexo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Escuchamos al señor presidente de la Nación con gran
entusiasmo el 1º de marzo de 2007, que luego de más de
una década, el índice de desempleo de nuestro país se
situó en tan sólo un dígito (8,7% según datos oficiales
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, teniendo
en cuenta el 4º trimestre de 2006). Pero, considero que
desde el lugar que ocupamos debemos saber un poco
más en detalle, cómo se conforma esta cifra.
Resulta preocupante que en nuestro país se sigan
legitimando diversas formas de trabajo precario, sin
estabilidad, como son los contratos por tiempo determinado, a tiempo parcial y temporarios; además, de
otras formas de subcontrataciones y tercerizaciones,
contratos de aprendizaje y pasantías.
Estimaciones no oficiales hablan de que en nuestro
país, son cerca de 4 millones de personas las que trabajan “en negro” (sin registrar) y son ellos los grandes
perjudicados que se encuentran dentro del sistema pero
excluidos de todo tipo de derechos laborales y sociales
(jubilación, vacaciones, obra social, escolaridad, indemnización por despido o accidente de trabajo, entre otros)
y no nos olvidemos de que los sueldos, en su mayoría,
están por debajo de la línea de pobreza y de todos los
acuerdos establecidos entre los gremios y el Ejecutivo.
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La realidad nacional también indica que, luego de
entrar en el quinto año consecutivo de incremento
del producto bruto interno (PBI), la desocupación
y la mejoría económica no corren en los mismos
andariveles. Porque desde 1998, año de inicio de la
gran recesión, el PBI creció casi 15 % mientras la
desocupación sólo se comprimió o bajó, en el mismo
período, un 4 %.
Entonces tenemos que estar alertas a estas señales que pueden indicar la aparición de un modelo
dual de empleo en el país. Por un lado, los trabajadores “en blanco” (o registrados) privilegiados y
a quienes llegan todas las medidas tomadas por el
Estado; y por el otro, los trabajadores “en negro”
(o no registrados) quienes se encuentran desamparados y a merced de la voluntad (buena o mala) de
los empleadores.
Ante la declaración de la ministra de Economía,
quien afirmó: “Nuestro modelo productivo, ha permitido combinar el crecimiento con inclusión social”, resulta interesante conocer el detalle de quiénes, cuántos
y de qué manera fueron incluidos.
También, el ministro de Trabajo afirmó: “Lo que
ha ocurrido es consistente con la política que lleva a
cabo el gobierno”, y destacó, además, que la tasa de
actividad es una de las más altas de la historia, “lo que
muestra la recuperación del trabajo como elemento de
inclusión social”.
Estos datos traerán varias consecuencias en el futuro mediato del país, ya que, no debemos olvidar que
caído el índice de desocupación automáticamente hace
caer la doble indemnización, tal como lo establece la
ley 25.972 en su artículo 4º: “Prorrógase la suspensión
de los despidos sin causa justificada dispuesta por el
artículo 16 de la ley 25.561 y sus modificatorias, hasta
que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) resulte
inferior al diez por ciento (10 %)”.
Entonces, creo pertinente y necesario que tengamos un
panorama claro y lo más exacto posible de la composición
de la pirámide laboral nacional con el objeto de poder
legislar de manera adecuada y para todos los argentinos,
logrando así la tan ansiada y pregonada inclusión social.
Es por todo lo expuesto que les solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos correspondientes, informe
a este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos:
1. Composición actualizada de la pirámide laboral
nacional. Desagregada por provincia, edad, sexo y
formación.
2. Porcentajes de empleados registrados y sin registrar. Desagregados por provincia, edad y sexo.

3. Cantidad de empleados de la administración pública
nacional, desagregados por organismos y provincias.
4. Cantidad de beneficiarios de programas sociales.
Datos desagregados por provincia, edad y sexo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
76
(Orden del Día Nº 705)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de los senadores nacionales Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez
Saá, registrado bajo el número S.-320/07, solicitando
informes sobre diversos aspectos vinculados con las
jubilaciones otorgadas hasta el 1º/3/07, bajo las modalidades de amas de casa con o sin aportes parciales; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de la Seguridad
Social, se sirva informar sobre los siguientes puntos:
1. Cantidad de jubilaciones otorgadas hasta el 1º
de mayo de 2007, bajo las modalidades “jubilaciones
de amas de casa” y “jubilaciones sin o con aportes
parciales”.
2. Montos destinados por la repartición para el pago
mensual de dichas prestaciones previsionales.
3. Balance o ecuación previsional previsto para el
otorgamiento de dichos haberes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Administración Nacional de la Seguridad Social, se
sirva informar sobre los siguientes puntos:
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1. Cantidad de jubilaciones otorgadas hasta el 1°
de marzo de 2007, bajo las modalidades “jubilaciones
de amas de casa” y “jubilaciones sin o con aportes
parciales”.
2. Montos destinados por la repartición para el pago
mensual de dichas prestaciones previsionales.
3. Balance o ecuación previsional previsto para el
otorgamiento de dichos haberes.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde comienzos de 2006, la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, lleva adelante
un extenso programa de jubilaciones especiales del
tipo “jubilaciones de amas de casa” y jubilaciones con
escasos e, inclusive, sin aportes jubilatorios.
Digo programas especiales porque el sistema de jubilaciones, dentro del régimen de reparto instaurado en la
ley 24.241, no contempla este tipo de prestaciones.
El dinero que aportan los trabajadores que eligieron
el régimen de reparto más los aportes patronales de todos los trabajadores van a engrosar la caja de la ANSES
y, por ende, a financiar el pago de las jubilaciones y
pensiones derivadas de aquellas personas que aportaron
al régimen público.
Estas nuevas modalidades para jubilarse son financiadas por este mismo dinero detallado en los párrafos
precedentes del presente fundamento. Esto significa que
los trabajadores y jubilados que aportaron sus aportes
jubilatorios están financiando a personas que se jubilan
sin haber formalizado los aportes correspondientes.
Si bien los regímenes en cuestión incluyen un plan
de pago para completar sus aportes, el dinero con el
cual se pagan estas prestaciones es el aportado por el
resto de los trabajadores.
A modo de ejemplo, si alguien aporta 200 pesos por
mes y recibe una prestación de 530 pesos, le queda
un saldo a favor de 330 pesos. Este saldo lo paga la
ANSES con dinero de los trabajadores.
Para conocer el correcto funcionamiento de dicho
régimen jubilatorio y el balance de fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social, además del
origen de los fondos en cuestión, es que solicito a los
señores legisladores acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de la Seguridad
Social, se sirva informar sobre los siguientes puntos:
1. Cantidad de jubilaciones otorgadas hasta el 1º de
mayo de 2007, bajo las modalidades “jubilaciones de amas
de casa” y “jubilaciones sin o con aportes parciales”.
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2. Montos destinados por la repartición para el pago
mensual de dichas prestaciones previsionales.
3. Balance o ecuación previsional previsto para el
otorgamiento de dichos haberes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
77
(Orden del Día Nº 706)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez
Saá, registrado bajo el número S.-318/07, solicitando la
difusión de los programas existentes a fin de regularizar
el trabajo informal del sector de las empleadas domésticas; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, difunda los planes y programas existentes a fin de
regularizar el trabajo informal que existe en el sector
de las empleadas domésticas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el sector de las empleadas domésticas sigue predominando la informalidad. Según los últimos datos el 92 %
de las empleadas domesticas se encuentran sin registrar.
La ley con intención de incentivar el blanqueo introdujo una serie de incentivos y permitió deducciones
en el impuesto a las ganancias por un monto de hasta
seis mil pesos ($6.000) por año en concepto de salario
y cargas sociales. Además introdujo un plan de blan-
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queo que posibilitara la regularización del empleo en
el sector.
Sin embargo pese a todos los beneficios otorgados
no se lograron resultados satisfactorios, pues sólo el
8 % del total de empleadas domésticas se encuentran
registradas y el resto sigue en la informalidad.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
se intensifiquen las campañas de difusión tendientes a
lograr el objetivo de la ley el cual es crear conciencia
de la importancia de registrar a los trabajadores a fin de
que éstos puedan gozar en el futuro de una jubilación y
acceso a cobertura médica; asimismo hacer recordar a
los empleadores lo costoso que resulta tener el personal
no registrado.
Es un derecho para los trabajadores acceder a una
cobertura médica, tener acceso a una futura jubilación y además estar cubiertos por seguros en caso
de accidentes o incapacidades, y todo esto se logra
registrando al trabajador.
En consecuencia, solicitamos se incrementen las medidas tendientes a crear una cultura impositiva y previsional
que posibilite un mayor cumplimiento de las normas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, difunda los planes y programas existentes a fin de
regularizar el trabajo informal que existe en el sector
de las empleadas domésticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
78
(Orden del Día Nº 707)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores Ricardo Gómez Diez y Pedro Salvatori,
registrado bajo el número S.-224/07, solicitando informes sobre la liquidación del incremento de los haberes
de las pensiones graciables, dispuesto por ley 26.172;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales informe:
a) Cuándo se liquidará el incremento de los haberes de las pensiones graciables dispuesto por la ley
26.172.
b) Cuál será el haber mínimo a percibir y si existe
una escala al respecto.
c) Si se va a liquidar el incremento de manera
retroactiva, teniendo en cuenta que la ley 26.172 fue
promulgada de hecho el 11 de diciembre de 2006.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre del 2006 este Congreso sancionó la ley 26.172 de equiparamiento de haberes de pensiones graciables, a través de la cual se autoriza al Poder
Ejecutivo nacional a incrementar los haberes de las pensiones graciables otorgadas por las leyes 24.764; 24.938;
25.064; 25.237; 25.401; 25.967 y 26.078, hasta equiparar
el aumento dispuesto en otros beneficios similares.
La norma legal establece además su entrada en
vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Nación, lo que sucedió en el mes de diciembre
del 2006. Sin embargo las liquidaciones de haberes de
pensiones graciables posteriores a esa fecha no han
sufrido modificaciones, continuando sus beneficiarios
percibiendo el mismo monto.
Existen en estos momentos beneficiarios de pensiones graciables que perciben un haber mensual de
$ 97 (pesos noventa y siete), lo que resulta, no sólo
insuficiente para la manutención en una persona, sino
hasta vergonzante, teniendo en cuenta el incremento
del costo de vida.
La ley de equiparamiento de haberes de pensiones
graciables es, sin dudas, un acto de justicia, pero la
demora en la liquidación de los incrementos suma
incertidumbre y desesperanza en los beneficiarios.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales informe:
a) Cuándo se liquidará el incremento de los haberes de las pensiones graciables dispuesto por la ley
26.172.
b) Cuál será el haber mínimo a percibir y si existe
una escala al respecto.
c) Si se va a liquidar el incremento de manera
retroactiva, teniendo en cuenta que la ley 26.172 fue
promulgada de hecho el 11 de diciembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
79
(Orden del Día Nº 709)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora Bar, expresando apoyo a la decisión del
Poder Ejecutivo nacional de revocar la Declaración
Argentino-Británica sobre Cooperación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, firmada
en 1995; y, el proyecto de declaración de los señores
senadores Perceval y Salvatori, expresando beneplácito
por la decisión del Poder Ejecutivo nacional de dar por
terminada la declaración argentino-británica de 1995,
respecto a exploración y explotación de hidrocarburos;
y, por las razones que dará el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la decisión adoptada
por el Poder Ejecutivo nacional de dar por terminada la
declaración conjunta argentino-británica de 1995, bajo
fórmula de soberanía, relativa a “Cooperación sobre
actividades costa afuera en Atlántico sudoccidental” referida a exploración y explotación de hidrocarburos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – María L. Leguizamón. – Juan

C. Marino. –Norberto Massoni. – Ada M.
Maza. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Brindar su apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo nacional de revocar la declaración conjunta
argentino-británica sobre Cooperación en Actividades
Costa Afuera del Atlántico Sudoccidental para la
exploración y explotación de hidrocarburos, firmada
en 1995.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con el informe brindado por la Cancillería Argentina Gran Bretaña pretendió justificar su ilegítimo y reiterado accionar unilateral explorando áreas
de la plataforma continental argentina con el propósito
de explotar recursos que pertenecen a los argentinos”,
amparándose en el citado convenio de cooperación
suscripto entre ambos países en 1995.
Según se desprende del acuerdo, la cooperación en
la explotación de hidrocarburos debía realizarse en las
áreas marítimas en disputa de soberanía, pero el Reino
Unido sólo reconocía 21.000 de los 430.000 kilómetros
cuadrados que nuestro país fundadamente reclama
desde hace más de 174 años. Así, el gobierno británico,
además de desconocer lo acordado bilateralmente, avasalló la soberanía de la plataforma continental argentina
al autorizar unilateralmente concesiones petrolíferas
en la zona.
Ante esta situación, el pasado 27 de marzo el
gobierno argentino decidió revocar la declaración
conjunta sobre Cooperación en Actividades Costa
Afuera del Atlántico Sudoccidental al corroborar
que Gran Bretaña violó reiteradamente la soberanía
nacional en la región de las islas Malvinas, ratificando los derechos argentinos sobre el territorio y sus
recursos naturales.
Cabe mencionar que en enero de 1833 la corona
británica, a través de una operación militar, invadió ilegalmente las islas argentinas del Atlántico Sur, y desde
entonces nuestro país reclama justificadamente estos
territorios en todos los foros internacionales. En este
contexto, en el año 1982, 649 compatriotas perdieron
la vida y más de mil resultaron heridos defendiendo
la soberanía nacional en las Malvinas, acontecimiento
que escribe una de las páginas más tristes de nuestra
historia.
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Frente a esto, queda en evidencia que la medida
adoptada por el Poder Ejecutivo nacional se enmarca
en la defensa de la soberanía y el respeto a los argentinos que heroicamente lucharon por nuestra “perla
austral”.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por el Poder
Ejecutivo nacional de dar por terminada la declaración
conjunta argentino-británica del 27 de septiembre
de 1995, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía,
relativa a “cooperación sobre actividades costa afuera
en el Atlántico sudoccidental” referida a exploración
y explotación de hidrocarburos.
Su adhesión a esta iniciativa, que se encuentra en
absoluta consonancia con lo establecido en la Constitución Nacional respecto a la recuperación del ejercicio
pleno de la soberanía nacional sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur, así como de los
espacios marítimos circundantes.
María C. Perceval. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de marzo de 2007, el gobierno argentino comunicó al del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, su decisión de dar por terminada la declaración
conjunta argentino-británica del 27 de septiembre
de 1995, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía,
sobre cooperación sobre actividades costa afuera en el
Atlántico sudoccidental referida a exploración y explotación de hidrocarburos en el área sujeta a la disputa de
soberanía y jurisdicción.
La decisión argentina de poner fin a esta declaración
conjunta se basó en las graves divergencias de interpretación sobre la aplicación de este instrumento, que
enfrentaron a las partes desde el momento mismo de
su celebración.
Debemos recordar que la principal diferencia se
refirió al ámbito espacial de cooperación para la exploración y explotación de hidrocarburos. La declaración
conjunta establecía que debía realizarse en las áreas
marítimas del Atlántico sudoccidental sujetas a una
disputa de soberanía y jurisdicción.
El Reino Unido pretendía limitar la cooperación con
nuestro país a un área de cooperación especial de sólo
21.000 km2 y reservarse para su accionar unilateral todo
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el resto del área disputada. Cabe mencionar que el área
de las islas Malvinas es de 430.000 km2.
A partir de esta interpretación abusiva de la declaración,
el Reino Unido avanzó unilateralmente en una licitación
pública en el área disputada, a pocos días de haberse
adoptado la declaración conjunta, a lo que la Argentina
protestó de inmediato.
Este accionar unilateral británico, que continuó ininterrumpidamente desde entonces a pesar de las también
reiteradas protestas argentinas, es contrario no sólo a la
cooperación bilateral convenida, sino a la resolución
31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
la cual insta a ambas partes en la disputa a no introducir
modificaciones mientras las islas atraviesan el proceso
de solución de la controversia de soberanía recomendado por las Naciones Unidas.
Es importante destacar que en la Comisión de
Hidrocarburos del Atlántico Sudoccidental, creada
por la declaración conjunta, en su octava y última
reunión celebrada en julio del año 2000, ambas partes
dejaron reflejada por escrito, la subsistencia de sus
interpretaciones divergentes sobre esa declaración y
acordaron abrir una pausa de reflexión para intentar
solucionarlas.
Lamentablemente, siete años después, las divergencias subsisten, la comisión bilateral no ha vuelto
a reunirse y el Reino Unido ha continuado con su ilegítimo accionar unilateral.
Desde hace más de un año, la Argentina ha invitado
reiteradamente al Reino Unido a mantener un diálogo
abierto sobre el estado de situación de todos los entendimientos provisorios y en particular el contexto
político en el cual se inscriben: la disputa de soberanía
y la obligación de ambas partes de resolverla mediante
la reanudación de negociaciones bilaterales, tal como
lo imponen las Naciones Unidas en sus numerosas
resoluciones sobre la cuestión Malvinas.
Pero la intransigencia del Reino Unido no ha permitido ese diálogo abierto y franco. En este marco,
el Poder Ejecutivo nacional consideró agotado el
ejercicio de reflexión abierto en 2000 sobre la marcha
de la declaración conjunta y decidió dar la misma por
terminada.
Asimismo, el gobierno del presidente Kirchner ha
manifestado una clara posición respecto a la evolución
de la relación con el Reino Unido. La Argentina no
es contraria a cooperar con aquel país sobre aspectos
prácticos referidos al Atlántico Sur, pero siempre que
dicha cooperación contribuya a crear las condiciones
propicias para reanudar el diálogo a fin de solucionar
la controversia de soberanía y así dar por terminada
esta anacrónica disputa colonial, de manera pacífica
y duradera.
El restablecimiento de las relaciones bilaterales bajo
la fórmula de salvaguardia de soberanía: el marco
en que se desarrolló la declaración conjunta
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La política iniciada en 1989 de reconstrucción de
las relaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino
Unido, fue precedida por un entendimiento sobre las
condiciones en las que ambos países considerarían la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
A este fin se acordó una fórmula de reserva de soberanía que permitió a las partes adoptar entendimientos
provisorios, reservando sus respectivas posiciones con
respecto a los derechos de soberanía. Esta cláusula,
conocida como “paraguas de soberanía” se ha aplicado
a todas las reuniones bilaterales que han tenido lugar
desde 1989 sobre aspectos prácticos de la cuestión
Malvinas, así como a las declaraciones y actos de las
partes o de terceros que se han desarrollado como consecuencia de lo convenido en las reuniones.
La utilización de la mencionada fórmula implica que
ambas partes reconocen la existencia de una disputa de
soberanía sobre la cuestión Malvinas.
A partir de las declaraciones conjuntas de Madrid
de 1989 y 1990 con el Reino Unido, se adoptaron diversos entendimientos bajo la fórmula de salvaguarda
de soberanía, en sucesivas declaraciones conjuntas y
canjes de notas. Estos se refieren a medidas de fomento
de la confianza mutua en materia militar a efectos de
evitar incidentes, conservación de recursos pesqueros,
exploración y explotación de hidrocarburos, comunicaciones aéreas y marítimas entre el territorio continental
argentino y las islas, acceso de titulares de pasaportes
argentinos a las islas, construcción de un monumento a
los caídos argentinos en las islas en 1982, intercambio
de información sobre la delimitación exterior de la
plataforma continental, realización de un estudio de
factibilidad sobre desminado en las islas Malvinas y
análisis de su toponimia.
La cuestión de soberanía
La cuestión de soberanía, tema central de la disputa,
no ha podido ser objeto de conversaciones desde el
restablecimiento de las relaciones diplomáticas, debido
a la renuencia del Reino Unido a incluir el tema en las
negociaciones, a pesar de los múltiples llamamientos
de la comunidad internacional en favor de una solución
definitiva de la disputa.
La disposición transitoria primera de la Constitución
Nacional de 1994 expresa: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes,
por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la
soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes
y conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”.
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El gobierno del presidente Kirchner reafirmó la política de Estado respecto a la cuestión Malvinas, privilegió la búsqueda de la reanudación de las negociaciones
de soberanía y prosiguió con el cumplimiento de los
entendimientos provisorios bajo fórmula de soberanía
con el Reino Unido referidos a aspectos prácticos del
Atlántico Sur ya existentes, manifestando su disposición a entrar en otros nuevos que sean del interés
argentino y contribuyan a generar las condiciones para
la reanudación de las negociaciones de soberanía.
El 2 de abril de 2006, en la ceremonia de conmemoración del Día del Veterano de Guerra y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente Néstor
Kirchner dijo: “Nuestra ciudadanía, nuestro pueblo
tiene el común empeño de rescatar la soberanía de
nuestras islas. Por eso hoy una vez más reiteramos
nuestra voluntad de reanudar el diálogo con el Reino
Unido. Será un diálogo entre democracias destinado a encarar y a resolver una controversia que está
afectando nuestras relaciones, es un proceso en el
que pondremos y que demandará buena fe, tesón y
disposición también por parte del Reino Unido. Deben
mostrar disposición de negociar nuestra soberanía
sobre las islas Malvinas”.
Asimismo, se reiteró ante los organismos internacionales y regionales y la comunidad internacional
en general, el llamado al Reino Unido a cumplir con
el reiterado llamamiento internacional a reasumir las
negociaciones de soberanía de conformidad con las
resoluciones y declaraciones de las Naciones Unidas
y la Organización de los Estados Americanos, y se
ha reiterado la permanente disposición argentina a
tal efecto. Al mismo tiempo, el gobierno de nuestro
país reafirmó el respeto por el modo de vida de los
isleños, garantizado en la Constitución Nacional y el
compromiso argentino con la consideración de sus
intereses, de conformidad con las resoluciones de las
Naciones Unidas.
Sin perjuicio de ello, el gobierno argentino ha sido
categórico en el rechazo de los actos unilaterales británicos en el área disputada, los cuales ignoran los entendimientos provisorios bajo fórmula de soberanía y son
contrarios a lo establecido por la resolución 31/49 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta
a las partes a abstenerse de introducir modificaciones
unilaterales en la situación.
Es en este marco que se inscribe la decisión del gobierno argentino de poner fin a la declaración conjunta
sobre exploración y explotación de hidrocarburos,
frente al sistemático incumplimiento por parte Gran
Bretaña. Este hecho no hace más que reafirmar nuestro
derecho irrenunciable sobre el ejercicio pleno de la
soberanía nacional sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sándwich del Sur, así como de los espacios
marítimos circundantes.
El Senado de la Nación no puede dejar de manifestar
su apoyo y adhesión a esta iniciativa adoptada por el
Poder Ejecutivo nacional, que ciertamente avanza en el
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camino consagrado por nuestra Constitución Nacional,
respecto de la cuestión Malvinas.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María C. Perceval. – Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la decisión adoptada
por el Poder Ejecutivo nacional de dar por terminada la
declaración conjunta argentino-británica de 1995, bajo
fórmula de soberanía, relativa a “Cooperación sobre
actividades costa afuera en Atlántico sudoccidental” referida a exploración y explotación de hidrocarburos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
80
(Orden del Día Nº 710)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de resolución de
la señora senadora Giusti expresando pesar por el
fallecimiento de nueve observadores internacionales
de la Fuerza Multinacional de Observadores (FMO)
al estrellarse el avión en el que viajaban en Egipto,
el 6 de mayo de 2007; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M. Escudero. –
Guillermo R. Jenefes. – María L. Leguizamón.
– Juan C. Marino. – Norberto Massoni. –
Ada M. Maza. – Pedro Salvatori.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nueve personas, ocho de ellas miembros franceses
de la Fuerza Multinacional de Observadores (FMO)
y una canadiense, murieron el pasado 6 de mayo al
estrellarse un pequeño avión en el norte de la península
egipcia del Sinaí.
El avión se estrelló tras despegar del aeropuerto del
cuartel general de las fuerzas multinacionales en el
Sinaí en Al Gorah y se dirigía a Santa Catalina (al sur
del monte Sinaí). La aeronave tenía intención de realizar un vuelo dentro de la península del Sinaí situada
al nordeste de Egipto.
La FMO está encargada de controlar la aplicación de
las medidas de seguridad establecidas en el marco del
tratado de paz entre Israel y Egipto de 1979.
El representante de dichas fuerzas precisó que aún se
desconocen las causas del accidente y la información
con la que se cuenta procede de testigos presenciales.
Esta misión de la Fuerza Multinacional de Observadores fue instaurada en 1979 para vigilar el cumplimiento de los acuerdos de paz entre Egipto e Israel.
La FMO no pertenece a la ONU, y sus miembros son
de diferentes países: Australia, Canadá, Colombia,
Estados Unidos, Francia, Hungría, islas Fidji, Italia,
Nueva Zelanda y Uruguay.
Señor presidente, por las razones aquí expuestas,
expreso mi profundo pesar y solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su pesar por el fallecimiento de nueve
observadores internacionales de la Fuerza Multinacional de Observadores (FMO) al estrellarse el
avión en el que viajaban en la península del Sinaí,
en Egipto el día 6 de mayo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
81
(Orden del Día Nº 711)
Dictamen de comisión

RESUELVE:

Expresar su pesar por el fallecimiento de nueve
observadores internacionales de la Fuerza Multinacional de Observadores (FMO) al estrellarse el
avión en el que viajaban en la península del Sinaí,
en Egipto el día 6 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Mastandrea expresando beneplácito por la apertura del Consulado Honorario de la
República de Ucrania en Resistencia, Chaco; y, por las
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razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M. Escudero.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Ada M. Maza. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la apertura del Consulado Honorario de la República de Ucrania, en la
ciudad de Resistencia, Chaco, con jurisdicción en las
provincias del Chaco y Formosa.
Alicia E. Mastandrea.

blando y vivir en esta tierra exigente que obligó a los
inmigrantes, por generaciones, a amarla y a odiarla
con pareja intensidad. Por eso aquí las pasiones son
brutales, las victorias desmesuradas, las claudicaciones
escandalosas. No hay términos medios. Los llamados
“gringos” rusos, ucranianos, checos, montenegrinos,
polacos, búlgaros se mezclaron con criollos correntinos
y salteños, santafesinos y santiagueños…”.
Es por eso que la apertura de este consulado debe
servir como una nueva vía de integración con su cultura
para alrededor de los 50.000 ucranianos residentes y
sus descendientes que viven en ambas provincias; pero
también como una profundización de los vínculos ya
existentes entre los dos pueblos, que incluyen, desde
visitas oficiales en ambos sentidos fortaleciendo los
términos del intercambio económico, así como también la organización de eventos de carácter cultural,
como lo es por ejemplo el distado del curso de idioma
ucraniano por parte de la Facultad de Humanidades de
la Universidad del Nordeste.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de las
señoras senadoras y señores senadores la aprobación
de la presente iniciativa.
Alicia E. Mastandrea.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consulado Honorario de la República de Ucrania,
en la ciudad de Resistencia, Chaco, con jurisdicción en
las provincias del Chaco y Formosa, tuvo su aprobación a través de la resolución 2.140 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de nuestro país, encuadrándose en lo dispuesto por el
artículo 4º de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares de 1963.
Asimismo es dable destacar que por nota 5/2007, nuestra Cancillería comunica que el día 20 de marzo de 2007
procedió a admitir provisoriamente para el ejercicio de sus
funciones al señor Oscar Juan Korovaichuk como cónsul
honorario de Ucrania en la ciudad de Resistencia.
Con dicha apertura se va a permitir que nuestra provincia siga estrechando lazos políticos, económicos,
culturales y sociales con un país como Ucrania, que
es sensible a nuestros más profundos sentimientos,
ya que la colectividad ucraniana representa el amor
inconmensurable que todo chaqueño tiene por su suelo,
pues se integraron plenamente a ese sentir como otras
grandes comunidades que luchan para que esta tierra
sea un lugar digno para ser vivido. Aquí me gustaría
citar a un escritor del Chaco, don Mempo Giardinelli,
que describía lo importante de estas colectividades en
su aporte a la provincia, en cuanto a su convergencia
cultural y su reivindicación del trabajo y el esfuerzo
ante las dificultades de su medio:
“[…] El chaqueño convive con el calor más atroz,
con sensaciones térmicas de hasta 50 grados en verano
y un clima inclemente que hoy provoca inundaciones
como mañana sequías devastadoras. No se puede ser

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la apertura del Consulado Honorario de la República de Ucrania, en la
ciudad de Resistencia, Chaco, con jurisdicción en las
provincias del Chaco y Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
82
(Orden del Día Nº 712)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori solicitando que la delegación
argentina que integra la Comisión Mixta con Perú,
sobre el Convenio de Prevención de Uso Indebido
y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes,
proponga diversas modificaciones al mismo; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
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Carlos A. Reutemann. – Sonia M. Escudero.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Ada M. Maza. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas y acciones diplomáticas
que considere pertinentes con la finalidad de que la delegación nacional que integra la Comisión Mixta ArgentinoPeruana, creada por el artículo 2° del Convenio sobre Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito
de Estupefacientes suscrito con la República del Perú el
10 de octubre de 1989, ponga a consideración de sus pares
peruanos la factibilidad de modificar el citado compendio
internacional incorporando al artículo 5º el inciso g), el
que quedaría redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: La cooperación objeto del presente
convenio comprenderá:
a) Intercambio de información sobre las acciones
emprendidas en ambos Estados para prestar la asistencia necesaria a los fármacodependientes y los métodos
de prevención.
b) Intercambio constante de información y datos
sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas dentro de los límites permitidos por los
respectivos ordenamientos jurídicos.
c) Intercambio de expertos de los organismos competentes para actualizar las técnicas y estructuras de
organización en la lucha contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
d) Intercambio de visitas del personal de los respectivos organismos competentes para coordinar actividades
conjuntas en el área de prevención y control del uso
indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
e) Programación de encuentros entre las autoridades
competentes en la recuperación de los fármacodependientes con la posibilidad de organizar cursos de entrenamiento y especialización.
f) Intercambio de información sobre las iniciativas tomadas por las partes para favorecer a las entidades que se
ocupan de la recuperación de los fármacodependientes.
g) Intercambio de información sobre los presuntos
delincuentes que participan en estas actividades, sus
métodos de acción y las rutas utilizadas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inciso 11, del artículo 99, de nuestra Constitución
Nacional, establece claramente que el Poder Ejecutivo
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nacional es quien “concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones
internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus
ministros y admite sus cónsules”.
En función de ello, y antes de comenzar a esgrimir
los motivos que dieron origen al presente proyecto
de comunicación, debo precisar que la presente
iniciativa no tiene como finalidad el atribuirse
potestades que son propias del Poder Ejecutivo
nacional ni violentar la letra y el espíritu de nuestra
Carta Magna.
En este sentido, cabe destacar, en primer lugar,
que el presente proyecto tiene como finalidad poner a
consideración del PEN la posiblidad de que el mismo
evalúe la adopción a través de los organismos competentes, de las medidas que considere necesarias para
modificar el compendio internacional al que se hace
referencia con la finalidad que el mismo contemple el
intercambio de información en lo que respecta a los
presuntos delincuentes que participan en actividades
vinculadas al narcotráfico, como asimismo sus métodos
y las rutas que utilizan.
Por otra parte, es pertinente destacar que el presente proyecto se yergue como un aporte para que
las autoridades pertinentes consideren la factibilidad
de adecuar el texto del Convenio con Perú sobre el
Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Estupefacientes,
firmado el pasado 10 de octubre de 1989, para mejorar los mecanismos de intercambio de información
entre ambas naciones en pos de actualizar las herramientas que permitan dar una efectiva respuesta al
flagelo que representa el accionar del narcotráfico
en ambos países.
En este orden, debo precisar que fueron los sucesos
delictivos que vinculan a ciudadanos extranjeros oriundos de un país andino con actividades relacionadas
con el tráfico de drogas lo que degeneró en la lectura,
casi obligada, del Convenio entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República del
Perú sobre Prevención del Uso Indebido y Represión
del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas para conocer cuáles son las actuales medidas
y acciones que ambos países han acordado para luchar
contra la actividad delictiva.
De la lectura del convenio, y más precisamente del
artículo 1°, se desprende que los dos países han prestado su consentimiento no sólo para cooperar en la lucha
contra el uso y tráfico de estupefacientes mediante la
intervención de sus respectivos organismos y servicios
nacionales sino también para intercambiar información
referente al objeto del compendio internacional citado
precedentemente.
Para lograr el cumplimiento de las metas estipuladas
en el citado compendio, el artículo 2° crea la Comisión Mixta Argentino-Peruana, que está integrada por
representantes de los organismos de las dos naciones
que entienden en la temática de referencia y cuyas
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atribuciones son las de: “a) Recomendar las acciones
específicas que se consideren convenientes para el
logro de los objetivos propuestos en el presente convenio, a través de los organismos y servicios nacionales
competentes de cada parte contratante; b) Sugerir a los
respectivos gobiernos las recomendaciones que considere necesarias para modificar el presente convenio”.
De la lectura de lo expresado anteriormente, más
precisamente del inciso b) del citado acuerdo, puedo
concluir que el mismo permite su modificación, siempre y cuando la misma sea elevada por la comisión
mixta en cuestión para la consideración de las autoridades de ambos gobiernos.
Aclarados estos aspectos, y en lo referido a la
modificación que se pretende incorporar mediante el
presente proyecto, debo resaltar que el intercambio de
información al que se hace mención en el artículo 5°
del citado compendio contempla aspectos tales como
acciones emprendidas en los dos países para asistir a
los fármacodependientes y los métodos de prevención,
información y datos sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, intercambio de
expertos de los organismos competentes y programación de encuentros entre el personal de los respectivos
organismos, entre otras tantas actividades.
En tal sentido, y si comparamos los aspectos que
en materia de cooperación contempla el citado convenio con lo establecido en el artículo 3° del Protocolo
Complementario al Convenio sobre Cooperación en
Materia de Prevención del Uso Indebido de Estupefacientes suscrito con Colombia, aprobado mediante la
ley 25.667, se puede concluir que el tipo de intercambio
de información al que hace referencia en el acuerdo
suscrito con Perú no contempla información o datos
sobre los presuntos delincuentes que participan en estas
actividades, sus métodos de acción y las rutas que utilizan para la comercialización de los estupefacientes.
Por tales motivos, y para subsanar esta ausencia, es
que mediante el presente proyecto se alienta a la incorporación de estos aspectos al artículo 5° del convenio
suscrito con la República del Perú; ello con la finalidad
de poder facilitar la identificación de presuntos delincuentes de cualquiera de las dos nacionalidades que se
podrían encontrar operando en alguno de los dos países
y poder, una vez realizado el intercambio de esta información, adoptar las medidas policiales y judiciales para
combatir y prevenir el accionar del narcotráfico.
De producirse la citada modificación, considero que
se mejoraría sustancialmente la identificación de delincuentes que, como el caso de los ciudadanos provenientes de la nación andina, estarían no sólo operando
y comercializando estupefacientes en nuestro país sino
también atentando con su accionar criminal contra la
integridad física de los ciudadanos argentinos.
Finalmente, considero acertado puntualizar que si
bien el artículo 1° contempla la posibilidad del intercambio de información, y que ésta podría referirse a
las cuestiones citadas precedentemente; la misma no
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se encuentra enunciada taxativamente sino que queda
sujeta a la voluntad política de cualquiera de las dos
partes, siendo esta incorporación una forma de eliminar
la libre interpretación de la letra del citado convenio
y dar paso a una nueva y mejor forma de intercambiar
información entre las dos naciones hermanas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a la innegable importancia que tiene la temática en
referencia para las dos países, así como también para
la salvaguarda de la integridad física de miles de argentinos, que solicito la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, evalúe la
posibilidad de arbitrar las medidas y acciones diplomáticas que considere pertinentes con la finalidad de que
la delegación nacional que integra la Comisión Mixta
Argentino-Peruana, creada por el artículo 2° del Convenio sobre Prevención del Uso Indebido y Represión
del Tráfico Ilícito de Estupefacientes suscrito con la
República del Perú el 10 de octubre de 1989, ponga
a consideración de sus pares peruanos la factibilidad
de modificar el citado compendio internacional incorporando al artículo 5º el inciso g), el que quedaría
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: La cooperación objeto del presente
convenio comprenderá:
a) Intercambio de información sobre las acciones
emprendidas en ambos Estados para prestar la asistencia necesaria a los farmacodependientes y los métodos
de prevención.
b) Intercambio constante de información y datos
sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas dentro de los límites permitidos por los
respectivos ordenamientos jurídicos.
c) Intercambio de expertos de los organismos competentes para actualizar las técnicas y estructuras de
organización en la lucha contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
d) Intercambio de visitas del personal de los respectivos organismos competentes para coordinar actividades
conjuntas en el área de prevención y control del uso
indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
e) Programación de encuentros entre las autoridades
competentes en la recuperación de los farmacodependientes con la posibilidad de organizar cursos de entrenamiento y especialización;
f) Intercambio de información sobre las iniciativas
tomadas por las partes para favorecer a las entidades
que se ocupan de la recuperación de los farmacodependientes.
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g) Intercambio de información sobre los presuntos
delincuentes que participan en estas actividades, sus
métodos de acción y las rutas utilizadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
83
(Orden del Día Nº 714)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de resolución del señor senador
López Arias adhiriendo a la propuesta de la Cancillería
hondureña de nominar a la argentina Patricia Pérez para
recibir el Premio Nobel de la Paz, por su lucha contra el
sida, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M. Escudero.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Ada M. Maza. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherirse a la propuesta efectuada por la Cancillería
hondureña, que ha nominado a la argentina Patricia
Pérez para recibir el Premio Nobel de la Paz 2007,
por su permanente lucha contra el sida desde fines de
los años 80.
Instar al Poder Ejecutivo nacional a expresar en igual
sentido su adhesión a esta postulación.
Expresar su reconocimiento a la Cancillería
hondureña por la propuesta realizada, que convierte
a Patricia Pérez en la única ciudadana argentina
nominada al Premio Nobel de la Paz para el año
2007.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La argentina Patricia Pérez, una reconocida dirigente mundial de la Comunidad Internacional de

Mujeres Viviendo con HIV, es nominada candidata
a recibir el Premio Nobel de la Paz 2007. Esta
nominación fue realizada a través de la Cancillería
hondureña luego de la carta enviada por la primera dama de Honduras, señora Xiomara Castro de
Zelaya, al Comité Noruego del Premio Nobel de
la Paz.
En 1986 Patricia fue diagnosticada como persona
viviendo con HIV. Desde aquel momento ha dedicado
su vida a realizar tareas que entrelazan la lucha por la
paz con la lucha contra el sida.
Fue fundadora y primera presidenta de la Fundación por los Detenidos Sociales desde 1991 a
1999. En 1994 fundó el Foro de ONG que luchan
contra la discriminación. Fue miembro de la comisión redactora del proyecto de ley para la creación
del Instituto Nacional contra la Discriminación, el
Racismo y la Xenofobia (INADI). Ha colaborado
en la organización del Capítulo Argentino de la
Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con
HIV (ICW). Actualmente, es miembro de la Junta
Directiva Internacional de ICW y secretaria regional
de ICW Latina.
ICW Latina desarrolla actividades en 20 países
latinoamericanos, en donde se trabaja permanentemente formando grupos de mujeres positivas y
articulando con los gobiernos y agencias del sistema de Naciones Unidas para mejorar la calidad
de vida y fortalecer los derechos de las mujeres,
niñas y adolescentes de Latinoamérica que viven
con HIV.
Patricia Pérez es un ejemplo de lucha, solidaridad
y vida. Hace 20 años que su trabajo está destinado a
favorecer a un importante porcentaje de la población
mundial que debe afrontar y vivir con el virus del
sida.
La postulación de la ciudadana argentina al Premio
Nobel de la Paz abre un nuevo camino en la lucha contra esta pandemia. “Es una posibilidad para mejorar la
respuesta mundial a la pandemia del sida”, expresó la
ICW en un comunicado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

– Adherirse a la propuesta efectuada por la cancillería hondureña, que ha nominado a la argentina Patricia
Pérez para recibir el Premio Nobel de la Paz 2007, por
su permanente lucha contra el sida desde fines de los
años 80.
– Instar al Poder Ejecutivo nacional a expresar en
igual sentido su adhesión a esta postulación.
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– Expresar su reconocimiento a la cancillería hondureña por la propuesta realizada, que convierte a Patricia
Pérez en la única ciudadana argentina nominada al
Premio Nobel de la Paz para el año 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
84
(Orden del Día Nº 715)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de los
señores senadores Pinchetti de Sierra Morales y Bussi
solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con los resultados de la VI Reunión Mixta Intergubernamental Argentino-Rusa para la colaboración
económica, comercial, científica y técnica; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – María L. Leguizamón. – Juan
C. Marino. – Norberto Massoni. – Ada M.
Maza. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este cuerpo sobre los siguientes puntos,
relacionados con la visita de representantes de instituciones rusas que participaron en la VI Reunión Mixta
Intergubernamental Argentino-Rusa para la colaboración económica, comercial, científica y técnica:
1. Areas sobre las cuales se trabajó durante las
reuniones. En caso de haber conclusiones o trabajos
escritos, remitir copia de cada uno de ellos.
2. En lo que respecta a colaboración tecnológica,
informe en qué consiste el acuerdo de cooperación,
método de trabajo y beneficios del mismo para la República Argentina.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las primeras semanas de marzo de 2007 se
desarrolló en Buenos Aires la VI Reunión Mixta Intergubernamental Argentino-Rusa para la colaboración
económica, comercial, científica y técnica.
Durante las reuniones de la comisión mixta se abordaron diferentes mecanismos que, según se dijo, buscan
lograr una mejora sustancial del intercambio comercial,
así como también evaluar las cuestiones regionales y
multilaterales de interés agrícola, científico-técnico,
energético, seguridad y defensa, espacial, bancario,
transporte y turístico.
Dentro de las diferentes áreas se trabajó puntualmente en proseguir sobre las bases pautadas en la última
reunión, en septiembre de 2005 en Moscú.
La delegación oficial rusa estuvo presidida por Sergey
Dankvert, director del Servicio Federal para el Control
Veterinario y Fitosanitario, con rango de viceministro de
Estado, e integrada por funcionarios de los ministerios
involucrados en la negociación. La delegación argentina
estuvo presidida por el secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería
argentina, Alfredo Chiaradía.
Durante la reunión, ambas partes expresaron su interés
en apoyar y promover la participación de las empresas
de sus países en el mejoramiento y modernización del
sistema ferroviario argentino mediante el diseño de obra
y el suministro de equipos y material rodante.
Otro de los integrantes destacados de la comitiva rusa
fue Starovoitov Aleksandr Vladimirovich, un importante
científico de la Federación Rusa que preside el Centro
Internacional para la Informática y la Electrónica (ICIE),
un organismo que busca aunar esfuerzos del país miembro
para desarrollar sistemas informáticos y de telecomunicaciones, además de medios de la técnica de computación.
En declaraciones a la prensa, Starovoitov explicó que
la idea central que buscan plasmar en los encuentros es
la de “dar el máximo impulso a las altas tecnologías
de origen ruso en la Argentina. Para ello contamos
con el centro de colaboración de ambos países, que
buscan intercambiar resultados científicos y ofrecer
tecnologías”. Por el lado argentino se creó, el 12 de
diciembre de 2005, el Centro Argentino-Ruso para la
Colaboración Científico-Técnica (CENTAR).
Además, Starovoitov dijo que “se busca hacer hincapié en la informática” y que “Rusia ofreció sistemas de
seguridad basados en los últimos avances, un campo en
donde se sabe poseemos una de las mejores tecnologías
criptográficas. Hablamos también de la firma digital,
que ofrece resolver diversos problemas y que posee
importancia a nivel estatal y empresarial, garantizando
además intercambios comerciales seguros”.
Las instituciones rusas que participan de este comité
son, entre otras, el Centro Internacional para la Informática y la Electrónica (ICIE), el Comité de Colaboración
para los Países de América Latina (CEPLA) y el Centro
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para la Colaboración Científico-Técnica e Innovativa de
Rusia con los países de América latina (CCCTI).
Resulta importante conocer qué acuerdos se lograron
ya que la comitiva pudo entrevistarse con varios integrantes del Ejecutivo nacional, el presidente del contingente
tuvo a posibilidad de reunirse con la ministra de Economía, el ministro de Planificación Federal, el secretario de
Agricultura, y con el presidente del SENASA.
Es por todos conocido el avance en el intercambio
comercial entre la Argentina y Rusia; esto lo demuestran los números que indican que las exportaciones argentinas a ese mercado alcanzaron en 2006 casi u$s 900
millones y actualmente el comercio bilateral supera los
u$s 1.100 millones.
Esta situación me lleva a querer conocer en detalle
lo consensuado con el fin de que desde nuestro lugar
podamos legislar sobre las áreas de trabajo acordadas.
Es con este fin que realizo el presente pedido de informes y que le solicito a mis pares su aprobación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos correspondientes,
informe a este cuerpo sobre los siguientes puntos,
relacionados con la visita de representantes de instituciones rusas que participaron en la VI Reunión Mixta
Intergubernamental Argentino-Rusa para la colaboración económica, comercial, científica y técnica:
1. Areas sobre las cuales se trabajó durante las
reuniones. En caso de haber conclusiones o trabajos
escritos, remitir copia de cada uno de ellos.
2. En lo que respecta a colaboración tecnológica,
informe en qué consisten el acuerdo de cooperación,
método de trabajo y beneficios del mismo para la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación, informe a esta Cámara, en función
de la resolución 250/2003 que aprueba el Programa de
Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y
Mitigación de los efectos de la sequía, acerca de las
siguientes cuestiones:
1. Cuáles son hasta el momento los resultados obtenidos por la Comisión Asesora creada por la presente
resolución, detallando lo siguiente:
a) Indique las provincias que padecen un mayor
avance en el proceso de desertificación y los motivos
particulares causantes del mismo.
b) Cuáles son los criterios metodológicos utilizados
para diagnosticar, evaluar y determinar las áreas que
han sido estudiadas por la mencionada comisión.
2. Qué medidas y cursos de acción concretas fueron
adoptadas por las autoridades correspondientes para
hacer frente al problema tal como lo expresa la presente
resolución.
3. Asimismo, especifique si el plan de remineralización de suelos, lanzado por la Secretaría de Minería de la Nación y el INTA, ha obtenido resultados
satisfactorios en lo referido a la contención del proceso
de degradación de los suelos e impedir el proceso de
desertificación de los mismos.
Pedro Salvatori.

85
(Orden del Día Nº 717)

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señor presidente:
La desertificación es un proceso que afecta profundamente a la mayoría de los países en desarrollo, resultado
del impacto de la presión humana sobre ecosistemas
en regiones áridas y semiáridas. Los semidesiertos y
áreas subhúmedas son vulnerables por su inestabilidad
natural innata que es función de la amplia variación de
las precipitaciones, lo que permite una capacidad de uso
de tierras limitada.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori solicitando informes relacionados con la aplicación del Programa de Acción Nacional
de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los
Efectos de la Sequía en diversas provincias (S.-380/07);
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El Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía ha sido
aprobado por la resolución 250/2003. Nuestro país ha
suscrito en 1994 y ratificado en 1996, mediante la ley
24.701, la Convención Internacional de la Lucha contra
la Desertificación, confiando en que esta nueva herramienta normativa se convierta en un instrumento válido
para prevenir, combatir y revertir los graves procesos de
desertificación en nuestro país.
Dicha convención define a este flagelo como la degradación de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas
secas resultantes de diversos factores, tales como las
variaciones climáticas y las actividades humanas.
La definición adoptada por la convención se fundamenta en una concepción de la desertificación como
un fenómeno integral que tiene su origen en complejas
interacciones de factores físicos, biológicos, políticos,
sociales, culturales y económicos.
La República Argentina ocupa más del 80 % de su
territorio con actividades agrícolas, ganaderas y forestales, generando un impacto importante en la base de
sus recursos naturales, que se expresa en la actualidad
con mas de 60.000.000 de hectáreas sujetas a procesos
erosivos de moderados a graves. Cada año se agregan
650.000 hectáreas con distintos grados de erosión.
Esta situación es particularmente aguda y crítica en
las zonas áridas y semiáridas que componen el 75 % del
territorio nacional, donde la pérdida de productividad se
traduce en el consiguiente deterioro de las condiciones
de vida y expulsión de la población.
La desertificación es el principal problema ambiental,
social, económico y ecológico de la Patagonia. El deterioro del ecosistema es el producto del uso inadecuado
de sus recursos naturales, en especial del pastizal y sus
bosques.
En la actualidad, más de 620.000 km2 de la Patagonia
se ven afectados por procesos de desertificación, lo que
representa un 85 % del territorio total de la región.
Es indispensable revertir el proceso de desertificación
incorporando una actividad rentable a nuestra economía.
La Patagonia presenta síntomas de desertificación en el
90 % de la superficie y más del 50 % tiene un nivel de
degradación que puede considerarse grave. Esto no sólo
ha traído un fuerte deterioro económico a la región, con
la consiguiente emigración de quienes habitaban esos
suelos, sino que también ha contribuido a la disminución
del precio de la tierra y ha hecho un aporte importante
al calentamiento global.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de

Salud de la Nación, informe a esta Cámara, en función
de la resolución 250/2003, que aprueba el Programa de
Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y
Mitigación de los Efectos de la Sequía, acerca de las
siguientes cuestiones:
1. Cuáles son hasta el momento los resultados obtenidos por la Comisión Asesora creada por la presente
resolución, detallando lo siguiente:
a) Indique las provincias que padecen un mayor
avance en el proceso de desertificación y los motivos
particulares causantes del mismo.
b) Cuáles son los criterios metodológicos utilizados para diagnosticar, evaluar y determinar las
áreas que han sido estudiadas por la mencionada
comisión.
2. Qué medidas y cursos de acción concretas fueron
adoptadas por las autoridades correspondientes para
hacer frente al problema tal como lo expresa la presente
resolución.
3. Asimismo, especifique si el plan de remineralización de suelos, lanzado por la Secretaría de Minería de la Nación y el INTA, ha obtenido resultados
satisfactorios en lo referido a la contención del proceso
de degradación de los suelos e impedir el proceso de
desertificación de los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
86
(Orden del Día Nº 718)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Saadi adhiriendo a la celebración del Día
Internacional de la Infancia el 1º de junio (S.-403/07);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la
Infancia, que se celebra el día 1º de junio de cada año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
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Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme adhesión a la celebración del Día Internacional de la Infancia, que tiene lugar el próximo 1º
de junio del corriente año, como asimismo su férreo
apoyo UNICEF –Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia– que se creó en el año 1946 y se convirtió en
órgano permanente de Naciones Unidas en 1953.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaro mi adhesión a la celebración del Día Internacional de la Infancia que tiene lugar el día 1º de
junio de este año.
Motiva el presente proyecto mi firme apoyo a todo
emprendimiento que se realice o pueda realizarse en
favor de la niñez. Para ello, podemos contar con instituciones como UNICEF en el ámbito internacional y
la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil –Conaeti–, creada por decreto presidencial
719/2000, la Secretaría del Menor y la Familia, el
Consejo de la Minoridad, entre otros, en el plano
nacional.
Aprovecho esta oportunidad para plasmar en el
Día Internacional de la Infancia uno de los problemas
que más me preocupa: es el trabajo y la prostitución
infantil. La Conaeti tiene a su cargo la coordinación,
evaluación y el seguimiento de los esfuerzos a favor
de la prevención y erradicación del trabajo infantil,
así como también la implementación de un plan nacional diseñado con el fin de constituirse en el marco
referencial de los programas y proyectos nacionales,
regionales, provinciales o locales, que se vinculen directa o indirectamente con la prevención y erradicación
del trabajo infantil en la República Argentina. A partir
de la resolución del MTEySS 141 del 15 de agosto de
2003, la Conaeti pasa a depender de la Secretaría de
Trabajo.
El marco de acción en que se desarrolla este plan, se
encuadra dentro de las obligaciones que le competen
al Estado nacional, de acuerdo con el artículo 32 de la
Convención de los Derechos del Niño, ratificada por ley
nacional 23.849, con jerarquía constitucional a partir
de la reforma de 1994, y los instrumentos normativos
de la OIT, tales como el Convenio Nº 138, ratificado
por ley 24.650, que establece que “todo miembro para
el cual esté en vigor este convenio, se compromete a

1105

seguir una política nacional que asegure la abolición
efectiva del trabajo de los niños”.
Asimismo, la ley 25.212, aprueba el Pacto Federal
del Trabajo, cuyo anexo IV es el Programa Nacional de
Acción en Materia de Trabajo Infantil. Entre sus objetivos se encuentran implementar un Programa Nacional
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
Rural y un Programa Nacional para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil Urbano.
Dentro del punto que comprende el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil Rural, podemos decir que el mismo es uno
de los objetivos del plan nacional; éste comprende a
niños y niñas menores de 14 años, que trabajen en el
medio rural o sean considerados como muy vulnerables
a esta problemática. Apunta a fortalecer a familias
rurales, que incluyan en su núcleo a niños y niñas trabajadores, con adecuadas medidas de compensación y
capacitación que permita a los jefes y jefas de hogar
ampliar sus niveles económicos y retirar a esos niños
y niñas del circuito laboral. El propósito, asimismo, es
asegurar la incorporación y permanencia de los niños
y niñas sujetos de intervención dentro del sistema
escolar formal.
En cuanto al otro gran objetivo, que es el Programa
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
Urbano en la República Argentina, creo que debe existir
una política de Estado que a nivel federal apoye con recursos materiales y humanos las acciones de gobierno,
y debo exponer en este proyecto que respecto de este
punto, señores legisladores, nos queda preguntarnos si
las medidas de carácter social implementadas hasta la
fecha, y que ya llevan en su ejecución un tiempo considerable para apreciar resultados, aunque sean parciales,
hicieron que se cumpliera fundamentalmente con el
propósito para dejar de utilizar mano de obra infantil
en las zonas rurales o urbanas. Yo creo que no.
Señor presidente, es necesario decir que está a la vista
de todos que los esfuerzos de los funcionarios competentes todavía y después de transcurrido tiempo suficiente,
no pudieron arrojar óptimos resultados. Esto es evidente
por lo que muestra la realidad, ya que a diario vemos
niños de todas las edades sometidos a diferentes tipos
de trabajo, siendo muy común, en variados casos, que
ni siquiera sean susceptibles de alguna compensación o
reconocimiento, o sea, terminan explotados por gente
inescrupulosa y carente de todo tipo de sensibilidad, y
lo que es peor, que además están privados de educación.
No podemos dejar de hacer alusión a los niños que recolectan residuos de todo tipo en zonas urbanas, en las
bolsas de desperdicios domiciliarios, en basurales o en
lugares inhóspitos y abandonados, a veces junto a familiares o no, con el peligro que conlleva esto de contraer
cualquier enfermedad o alcanzar la propia muerte por
estar carentes de todo resguardo. Esto lo constatamos
con sólo mirar los periódicos y noticieros.
Es deber del Estado afrontar políticas no dilatorias
para formar mentes y cuerpos sanos, brindar condiciones
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para que los niños de todas las edades estén acogidos en
un ámbito de debida contención asistencial, psicológica
y afectiva, sin padecimientos nefastos para esa etapa
temprana de la vida, y no, como sucede en la actualidad, que se pretende imponer un prototipo de empresa
familiar no acorde a los cánones de un “deber ser”, parámetro infalible para los primeros pasos del aprendizaje,
donde el Estado nacional debiera contemplar la escala
de prioridades. En la niñez, está la grandeza de nuestro
pueblo, pregonaba el general Perón, y va de suyo que no
se equivocaba. Los países del Primer Mundo y superdesarrollados tienen la educación y la preservación de la
infancia como una de las políticas de mayor inversión y
seguimiento estratégico para su futuro.
La inestabilidad e inseguridad social crecientes en
nuestro pueblo son datos de una realidad que todos percibimos y que surgen inexorables como consecuencia
de la fragmentación y la desaparición de las redes de
contención social, con su secuela de abandono de la
vejez, desprotección de la niñez y aumento permanente
de la disgregación familiar, ingredientes todos potencialmente explosivos.
Otro punto importante para la preservación de la
infancia a que nuestro líder Juan D. Perón aludía era
la protección de la familia. Esto responde a un natural
designio del individuo, desde que en ella se generan
sus más elevados sentimientos afectivos y todo empeño
tendiente al bienestar que debe ser estimulado y favorecido por la comunidad, como el medio más indicado
de propender al mejoramiento del género humano y a
la consolidación de principios espirituales y morales,
que constituyen la esencia de la convivencia social.
La familia, como núcleo primario y fundamental de la
sociedad, debe ser objeto de preferente protección por
parte del Estado, el que debe conocer sus derechos en lo
que respeta a su constitución, defensa y cumplimiento
de sus fines. La patria no consiste en el tiempo limitado
de nuestras vidas. Nos prolongamos en nuestros hijos
como en nuestras obras. En consecuencia, debemos
aspirar a proporcionar a las generaciones de mañana
una vida más plena, más fuerte en el respeto de sus derechos, más feliz en el cumplimiento de sus deberes.
Decía el mentor de nuestra doctrina “que las futuras
generaciones argentinas sepan sonreír desde la infancia
[...] Bajo los gloriosos pliegues de nuestra bandera, no
puede ni debe haber niños argentinos que no puedan ir
a la escuela, o que tengan que ir a ella mal alimentados.
Tampoco los debe haber que vivan desnutridos, en
hogares sin luz y sin calor. Luchamos, los hombres de
este gobierno, porque vosotros, los niños, podáis vivir
despreocupados del presente, entregados a vuestros
juegos y a vuestros estudios, amparados en una familia
cristianamente constituida, seguros del porvenir. De
ese porvenir sin sombra que se os habrá de entregar en
custodia mañana y del que tendréis que responder ante
vuestros hijos, como nosotros respondemos ahora”.
Más allá de la ideología que cada uno de nosotros sostengamos, es nuestro deber amparar en todas sus formas,
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física, psíquica y socialmente, a este importante sector de
la población y revertir a la brevedad las estadísticas que
arrojan el terrible resultado al mostrar los abusos y pesares
que soportan los menores. No se cumplen concretamente
las leyes que los protegen, señores legisladores.
Todos nosotros somos responsables de brindar este
contexto y, especialmente el Poder Ejecutivo nacional
a través de sus planes sociales debe poner prioridad en
este aspecto para fomentar una Nación sana ahora y
con cara al futuro.
En cuanto a la mención que me interesa hacer en el
plano internacional, es menester destacar la función de
UNICEF, organismo integrante de la ONU, que tuvo
su origen en la posguerra por el año 1946, cuando les
prestó socorro de emergencia a los niños de Europa,
amenazados por el hambre y las enfermedades. Luego,
por su leal y eficiente cometido, UNICEF se convierte
en un organismo permanente de las Naciones Unidas.
La Asamblea General de la ONU reafirma y amplía
indefinidamente su mandato; el organismo pone en
marcha en varios países una exitosa campaña de lucha
contra la frambesía, que es una enfermedad que provoca desfiguraciones y que afecta a millones de niños,
que se puede curar con penicilina.
En años posteriores la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos
del Niño, que se concentra en los derechos del niño
a la educación, la atención de la salud y la nutrición
adecuada.
En 1979 se celebra el Año Internacional del Niño,
durante todo el año se llevan a cabo celebraciones en
todo el mundo y los pueblos y las organizaciones reiteran su compromiso con los derechos de los niños.
En 1989 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del
Niño, que entra en vigencia en septiembre de 1990.
La convención se convierte en el tratado de derechos
humanos más aceptado de la historia.
En 1990 la Cumbre Mundial en favor de la Infancia,
una reunión cumbre sin precedentes que se lleva a cabo
en la sede de la Naciones Unidas, en Nueva York, y en
la que participan jefes de Estado y gobierno de todo el
mundo, establece metas para el decenio en materia de
salud, nutrición y educación de los niños.
La Convención sobre los Derechos del Niño es
el tratado más ampliamente ratificado en la historia.
En él se establece una amplia gama de disposiciones
que abarcan derechos y libertades civiles, el entorno
familiar, la salud básica y el bienestar, la educación,
la recreación, las actividades culturales y las medidas
especiales necesarias para su protección.
La convención contiene varios principios fundamentales que sustentan todos los demás derechos de
la infancia. Se trata de la no discriminación, el interés
superior del niño, el derecho a la supervivencia y el
desarrollo y la opinión del niño.
La no discriminación significa que todos los niños y
las niñas tienen el mismo derecho a desarrollar su po-
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tencial; todos, en todas las situaciones, todo el tiempo
y en todas partes.
El interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las medidas y decisiones
que le atañen, y debe utilizarse para resolver cualquier
confusión entre los diferentes derechos.
El derecho a la supervivencia y al desarrollo subraya
la importancia fundamental que significa asegurar el
acceso a los servicios básicos y la igualdad de oportunidades para que los niños y las niñas logren alcanzar
un desarrollo completo.
Los puntos de vista de los niños y niñas es un tema
que se refiere a la importancia de escuchar y respetar
su opinión en todas las cuestiones relacionadas con sus
derechos. Los países deben promover una participación
activa, libre y significativa de la infancia en las deliberaciones para tomar decisiones que les afecten.
La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido
ratificada por 192 países desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobó de manera unánime, en noviembre de 1989. Mediante la ratificación,
los países se comprometen a cumplir con un código
de obligaciones vinculantes en favor de la infancia.
Gracias a la convención, los derechos de la infancia
se encuentran en el primer plano de la batalla internacional en pro de los derechos humanos, y la sociedad
debe asegurar su cumplimiento como una obligación
jurídica, un imperativo moral y una prioridad en materia de desarrollo.
En los años que siguieron a la aprobación de la convención se han producido grandes avances en favor de
la infancia. Sin embargo, los derechos de la niñez están
íntimamente relacionados con los derechos de la mujer.
Lograr el cumplimiento de los derechos de la mujer
y su igualdad no es solamente una meta de desarrollo
fundamental en sí misma, sino que también es una de las
claves para la supervivencia y el desarrollo de la niñez
y para fomentar la existencia de familias, comunidades
y naciones sanas. La discriminación contra la mujer no
solamente le perjudica a ella, sino también a la próxima
generación de niños, incluso antes del nacimiento
las posibilidades de salud y desarrollo que tienen los
niños están estrechamente vinculadas con la situación
sanitaria y socioeco-nómica de la madre. Además, las
mujeres son las principales cuidadoras de los niños. La
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (enlace externo) trata
sobre las obligaciones que tienen los países de promulgar
leyes y medidas administrativas y de otro tipo para lograr
la igualdad entre el hombre y la mujer en todas las esferas
de la vida pública y privada, inclusive la familia.
Las dos convenciones forman parte del sistema de
la legislación internacional sobre derechos humanos.
Otros documentos importantes en esta esfera son
(enlaces externos) la Carta de las Naciones Unidas,
la Declaración Universal de Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Sin más que decir, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la
Infancia, que se celebra el 1º de junio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
87
(Orden del Día Nº 719)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Giri expresando beneplácito por
la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (S.-629/07); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ratificación, el día 9 de marzo
del corriente año, por parte del Poder Ejecutivo nacional, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, que junto a la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, conforma una Carta Magna de los
derechos de las mujeres.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tantos años de lucha nos encuentran hoy a todos
reconfortados, habiéndose avanzado en materia de
derechos humanos al ratificarse el Protocolo de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.
En el Boletín Oficial del día 9 de marzo del 2007 se
publica el instrumento de ratificación firmado por el
presidente de la Nación y refrendado por el ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Así, la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por Naciones Unidas en el año 1979, pertenece
al sistema internacional de protección de los derechos
humanos. Dicha convención fue suscrita por la República Argentina el 17 de julio de 1980, aprobada según
la ley 23.179 del año 1985 y se halla incluida en la
nómina de los instrumentos internacionales de derechos
humanos jerarquizados por el artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional desde 1994.
A partir de 1999, el comité cuenta con dos mecanismos adicionales, incluidos en el Protocolo Facultativo
de la Convención: el procedimiento de comunicación
y el procedimiento de investigación.
El protocolo, que entró en vigencia en el año 2000 luego
de la recepción del décimo instrumento nacional de ratificación, instauró la posibilidad para las mujeres víctimas de
violaciones de los derechos reconocidos en la convención
de plantear denuncias ante los órganos de protección internacional de derechos humanos, los que actuarán siempre
que se hayan agotado previamente los recursos judiciales
nacionales. El protocolo prevé también la posibilidad de
investigar violaciones graves o sistemáticas en Estados
parte que hayan aceptado esta competencia.
De ahí la importancia de la ratificación argentina del
protocolo adicional de la CEDAW para la efectiva vigencia de los derechos de las mujeres. Finalmente, hemos
pasado de la meditación y contemplación de los principios generales y los preceptos filosóficos a una realidad
cotidiana que nos exige medidas concretas y herramientas
jurídicas útiles en materia de los derechos humanos.
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ratificación, el día 9 de marzo del
corriente año, por parte del Poder Ejecutivo nacional, del
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, que junto a la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conforma una carta magna de los derechos de las mujeres.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
88
(Orden del Día Nº 720)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Fellner declarando de interés de este
honorable cuerpo el proyecto “De lo profundo de la
madre Tierra”, sobre música y ambiente de los pueblos
indígenas (S.-635/07); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
“De lo profundo de la madre Tierra”, obra multimediática sobre la música y el ambiente cultural de los
pueblos indígenas, llevado a cabo por la Fundación
Instituto de Cultura Indígena Argentina.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, realizado en nuestra Carta
Magna reformada en 1994, significa, además de los
derechos que garantiza, que nuestros pueblos indígenas
constituyen raíces importantes de nuestra cultura nacional, que es de composición plural y diversa, y que ha
sido permanentemente enriquecida por sus creaciones
artísticas y profundas expresiones.
Los pueblos indígenas tienen un importante patrimonio intangible, artístico y musical pocas veces valorado
y conocido por la sociedad no indígena en general.
La Fundación Instituto de Cultura Indígena Argentina viene realizando importantes actividades de promoción y formación de artistas indígenas que rescatan la
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tradición y la continúan, así como de aquellos que las
fusionan con las expresiones del mundo moderno.
El proyecto de música indígena de la República
Argentina “De lo profundo de la madre Tierra” es un
trabajo inédito realizado con el esfuerzo de artistas
indígenas y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
–INAI– que ha financiado el volumen 1 de la obra.
Se trata de mostrar esos sonidos que a través del
tiempo evocan la identidad de un pueblo. Sonidos que
rememoran el pasado y predicen el futuro, sonidos de
la humedad de la selva, del viento de la pampa, de la
suave brisa de la helada de los Andes... sólo sonidos
de la naturaleza.
El volumen 1 de la obra incluye la edición y producción de 7 discos compactos de música, imágenes
de videos, fotografías, cosmovisión e identidad. Estos
discos llevan los nombres de Sonidos de la quebrada,
Canciones al dios Sol, Ritmos de la selva, Voces y kultrunes e Indígenas urbanos, y represan las expresiones
culturales de los pueblos indígenas kollas de la provincia
de Jujuy, tobas de las provincias del Chaco y de Santa Fe,
mbya guaraní de la provincia de Misiones, mapuches de
las provincia de Santa Cruz y del Neuquén e indígenas
urbanos que viven en la provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
“De lo profundo de la madre Tierra”, obra multimediática sobre la música y el ambiente cultural de los
pueblos indígenas, llevado a cabo por la Fundación
Instituto de Cultura Indígena Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
89
(Orden del Día Nº 721)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Gallego solicitando que en el próximo
censo nacional de población se realice una encuesta
sobre las personas con discapacidad (S.-699/07); y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) de la Secretaría de Política Económica del
Ministerio de Economía y Producción, en el próximo
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda realice, al igual que en el censo 2001, una encuesta sobre
las personas con discapacidad existentes en nuestro
país que permita cuantificar y caracterizar a las mismas,
a la vez que cotejar los datos que se obtengan con los
recabados en aquella oportunidad.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que la información censal es un instrumento fundamental para el diseño y la ejecución de políticas
públicas y acciones privadas en diferentes ámbitos.
Habiendo tomado conciencia de ello casi desde
nuestros inicios como Nación, se realizó en 1869 el
primer relevamiento de nuestra población, siendo
el que se efectuara en el año 2001 el noveno censo
nacional.
A partir de las recomendaciones de las Naciones
Unidas y de nuestras propias mandas constitucionales,
los censos se llevan a cabo cada una década y, salvo
alguna excepción, como la ocurrida en el último,
se efectúan en los años terminados en cero. Dicha
circunstancia hace prever que el próximo Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda se llevará a
cabo en el año 2010.
No obstante nuestra larga trayectoria estadística,
es recién en el año 2001 que se relevó por primera
vez a las personas con discapacidad en la Argentina,
después de un proceso que se inicia en 1982, año
en el que el Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad comenzara a instar a los
Estados miembros a desarrollar un sistema realista y
práctico de obtención de datos sobre ese segmento
poblacional.
Así, y como complementaria del censo 2001, se
realizó la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), sondeo que auscultó los siguientes
datos: tipo y causa de la discapacidad, edad de origen
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de la misma; tipo de ayuda que reciben las personas
con discapacidad por parte de las obras sociales, organismos estatales, organismos no gubernamentales;
autovalimiento, uso de beneficios legales y sociales,
características sociodemográficas de los miembros del
hogar, características y adaptaciones de la vivienda.
Si bien la encuesta realizada se inscribe en el criterio que entendemos correcto, creemos que debemos
seguir en la misma línea, en un proceso continuo de
estudio y análisis de los datos obtenidos que permitan diseñar políticas y programas que favorezcan la
construcción de una sociedad con verdadera igualdad
de derechos y oportunidades.
Proponemos, entonces, que el próximo censo nacional vuelva a requerir información sobre las personas
con discapacidad, de forma tal que se logren datos que
permitan cotejar la eficacia de las políticas hasta aquí
instrumentadas, para luego modificar las acciones que
hubieren resultado infructuosas o implementar las que
demanden las necesidades insatisfechas.
Mucho hemos hecho, pero mucho nos falta por
realizar, ya que no debemos circunscribir nuestras
acciones exclusivamente al campo de la salud, ámbito
en el que indefectiblemente recala nuestra mirada. La
educación y el empleo, por ejemplo, son algunos de
los derechos cuya concreción debemos allanar a las
personas con discapacidad si es que verdaderamente
aspiramos a vivir en una sociedad con equidad.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores
senadores su voto favorable al presente proyecto de
comunicación.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) de la Secretaría de Política Económica del
Ministerio de Economía y Producción, en el próximo
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda realice, al igual que en el censo 2001, una encuesta sobre
las personas con discapacidad existentes en nuestro
país que permita cuantificar y caracterizar a las mismas,
a la vez que cotejar los datos que se obtengan con los
recabados en aquella oportunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
90
(Orden del Día Nº 722)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la

señora senadora Mastandrea adhiriendo al acto denominado “Mujeres: resistencia ayer y hoy”, a realizarse
el 25 de abril, con motivo del 62° aniversario de la
Fiesta de la Liberación Italiana (S.-950/07); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto organizado por la Coordinación
de Mujeres Italo-Argentinas que, bajo el lema “Mujeres: resistencia ayer y hoy”, tuvo lugar el pasado 25 de
abril, con motivo del 62° aniversario de la Fiesta de la
Liberación Italiana.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto organizado por la Coordinación
de Mujeres Italo-Argentinas que bajo el lema “Mujeres: resistencia ayer y hoy” se realizará el próximo 25
de abril de 2007 con motivo del 62º aniversario de la
Fiesta de la Liberación Italiana.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La liberación de Italia coincide con la finalización
de la II Guerra Mundial, momento histórico en el
cual el país se encuentra dividido en dos partes, una
en poder de los nazis y fascistas y otra liderada por
los comités de liberación nacional de raíz popular.
Los aliados llegaron cuando la lucha interna de
liberación ya había comenzado, siendo ellos sólo
quienes dieron el golpe final que permitió expeler a
los invasores y castigar a los opresores del pueblo
italiano. Un año después del fin del conflicto, se realiza la primera Asamblea Constituyente de la nueva
República Italiana, y luego de cuatro años de ardua
labor aprueban la Constitución que rige hasta hoy.
En la lucha por la liberación italiana las mujeres
tuvieron un rol destacado y amplia participación,
motivo por el cual, en las celebraciones que se reali-
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zan en Italia por el día de la Fiesta de la Liberación,
ocupa un importante lugar el homenaje a las mujeres
en la resistencia.
En esta oportunidad, la Coordinación de Mujeres
Italo-Argentinas ha organizado un homenaje en Buenos Aires con la participación de Abuelas de Plaza
de Mayo, de la Dirección General de la Mujer del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y consejeros
consultivos de organizaciones de la inmigración y
emigración italianas.
Por primera vez se encarará la temática de la resistencia
desde una perspectiva de integración con nuestro país, en
el sentido de reconocer nuestras propias historias y el valor
que éstas tienen en el presente.
Por todo lo expuesto y a modo de adhesión a
tan significativo homenaje, solicito a los señores
senadores su aprobación al presente proyecto de
declaración.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto organizado por la Coordinación
de Mujeres Italo-Argentinas que, bajo el lema “Mujeres: resistencia ayer y hoy”, tuvo lugar el pasado 25 de
abril, con motivo del 62° aniversario de la Fiesta de la
Liberación Italiana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
91
(Orden del Día Nº 724)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rossi declarando de interés de este honorable
cuerpo la revista “Colores”, escrita en braille y publicada en la ciudad de Córdoba (S.-876/07); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la revista “Colores”, primera revista escrita en braille y única en el
país, publicada en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revista “Colores” nace en la ciudad de Córdoba
con el fin de que las personas con discapacidad visual
puedan contar con un medio de lectura adaptada para
ser interpretada por sí mismo. De tal modo, la revista
“Colores” cubre la urgente necesidad que tienen las
personas con discapacidad visual de poder interpretar
lo escrito por sí mismas, sin tener que recurrir a un
tercero para que le trasmita lo plasmado en la publicación.
“Colores” nace de la mano de su actual directora
y creadora, licenciada Ana Clara Fernández. Es su
tesis en la carrera de licenciatura en comunicación
social y con ello hace realidad su sueño: hacer posible que todos puedan tener acceso a la información
sin barreras y con iguales oportunidades. El primer
ejemplar data del año 2005 y en forma bimestral es
distribuida a varios puntos del país y a diferentes
instituciones de Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile
y Bolivia.
Esta revista de profundo contenido, con gran diversidad de temas y que fundamentalmente facilita la
información a las personas con discapacidad visual,
tiene una importancia digna de destacar y merece el
reconocimiento de nuestra sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la revista “Colores”, primera revista escrita en braille y única en el
país, publicada en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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92
(Orden del Día Nº 725)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de las
señoras senadoras Bar y Latorre declarando de interés
de este honorable cuerpo la experiencia de nado en
aguas abiertas del Paraná para jóvenes con capacidades
diferentes a realizarse en Arroyo Seco, Santa Fe, el 11
de marzo (S.-160/07) y el proyecto de declaración de
los señores senadores Pinchetti y Bussi expresando beneplácito por haberse realizado la experiencia de nado
en río de niños y jóvenes discapacitados conocidos
como “Los Tiburones del Paraná”, el 11 de marzo pasado en Arroyo Seco, provincia de Santa Fe (S.-449/07);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la experiencia
de nado en aguas abiertas en el río Paraná para jóvenes
con capacidades diferentes, llevada a cabo en Arroyo
Seco el 11 de marzo próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración

mentales moderados y profundos, participarán de una
nueva experiencia de nado en aguas abiertas en el río
Paraná.
Esta competencia, única en el país, se viene desarrollando desde hace casi 10 años en Arroyo Seco Rawing
Club y complementa pruebas de uno, dos, cinco y diez
kilómetros.
Los participantes irán solos o acompañados, según
sus capacidades y aprendizajes; saldrán a las 11 horas
desde el Arroyo Seco Rawing Club y la entrada será
libre y gratuita.
La historia de esta prueba se remonta al año 1998,
cuando al ponerse en marcha un plan municipal de
natación para chicos especiales, la comunidad los llamó
“Los Tiburones de Arroyo Seco”, y en ese primer año
participaron siete jóvenes que nadaron un kilómetro
sobre el río Paraná. Aquella primera experiencia resultó inolvidable para nadadores, padres, profesores
y profesionales.
En el año 1999 se realizó la segunda experiencia, en
donde la participación asciende a 12 nadadores de 1 y
2 kilómetros. Para el 2000, la tercera edición contó con
la presencia de 17 chicos que pudieron nadar en el río
las distancias de 1, 2 y 5 kilómetros.
En 2001, a las pruebas tradicionales se le agregó un
maratón a nado de 30 kilómetros en el que participaron
23 integrantes; largaron en el Monumento a la Bandera
en Rosario y llegaron a la ciudad de Arroyo Seco. Al
año siguiente se repitieron las mismas pruebas y con
un total de 28 nadadores en los que se incorporaban los
neurológicamente más comprometidos.
Esta experiencia creció tan significativamente que el
15 y 16 de marzo del 2003 se realizó una fiesta mundial,
donde por primera vez chicos con discapacidad realizaron un maratón de 200 kilómetros de nado, uniendo
la ciudad de Santa Fe con Arroyo Seco.
Por todo lo expuesto y porque considero que es un
premio merecido pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar. – Roxana I. Latorre.

El Senado de la Nación

II

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la experiencia
de nado en aguas abiertas en el río Paraná para jóvenes
con capacidades diferentes que se realizara en Arroyo
Seco, Santa Fe, el 11 de marzo del corriente año.
Graciela Y. Bar. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de marzo del corriente año, 80 nadadores con capacidades diferentes tales como autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down y retrasos
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse realizado la décima experiencia de nado en río de niños y jóvenes discapacitados
en Arroyo Seco, 30 kilómetros al sur de Rosario, a
quienes se conoce como “Los Tiburones del Paraná”,
el 11 de marzo de 2007.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

7 de noviembre de 2007
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Los Tiburones del Paraná” son un grupo de chicos
y jóvenes discapacitados que el 11 de marzo realizaron por décima vez la experiencia de nadar en el
río Paraná, a la altura de la localidad santafesina de
Arroyo Seco.
Se trata de una prueba única en el país, que se logró
gracias a la constancia de los profesores y de la tenacidad de los protagonistas, que inspirados por Patricio
Huerga viven una experiencia excepcional.
Huerga fue el precursor, hace 16 años; en ese entonces tenía una buena ubicación en el ránking nacional y
manejaba su propia escuela de natación cuando apareció la señora Oyarzábal, que llevó a su hijo Jesús, de 7
años, quien sufría de parálisis cerebral y recién había
aprendido a caminar.
Sus progresos entusiasmaron a la mamá de Virginia
Salinas, una nena autista, y esta segunda llegada fue
suficiente para que Huerga terminara abandonando la
natación competitiva para flotar entre desafíos donde,
más que técnicas de natación perfectas, se necesita
mucho amor.
A fines de 1997, Huerga pensó en llevarlos al Paraná: “Viviría en el río, por la sensación de libertad.
Cuando tenés la orilla a 2 kilómetros, es como que la
naturaleza te hace upa y te lleva; como estar en el aire,
como volar”.
Lo consultó con los profesionales que los atendían,
quienes terminaron viendo las ventajas. “Es interesante
la experiencia porque los bordes no están, el color es
otro, la profundidad también, el agua está en movimiento... Un montón de cosas que los chicos tienen
que aprender a superar, y eso afirma su personalidad y
su independencia”, cuenta Huerga.
Hicieron ambientación: primero mirar el río, luego
bajar a la playa, pisar la arena, mojarse los pies, sentir
que los llevaba el agua. Después entrenaron en el río.
En marzo de 1998, siete chicos nadaron un kilómetro
en el Paraná. Cada año fueron más; algunos, cada vez
más lejos. En 2003, por primera vez en el mundo,
bracearon 200 kilómetros durante 30 horas, por relevo
de postas. En 2004, nadaron de noche y los recibieron
4.000 vecinos.
Es así que se volvió en una tradición que este año
cumple su 10ª edición y una vez más el Rowing Club
abre sus puertas a toda la ciudad. Este año son 80 los
nadadores ansiosos por lanzarse al agua desde el catamarán. La mayoría es de Arroyo Seco, pero también
los hay de Rosario, de la Capital y once mendocinos.
Los debutantes se acercan al lanchón que los llevará
un kilómetro aguas arriba. Muchos deben ser alzados
para poder embarcar.
Después, saltan del barco como paracaidistas. Al
agua llegan los gritos de aliento a medida que van
acercándose al club. Madres y padres, orgullosos,
aprontan toallas y besos. Hay chicos autistas, hi-

poacúsicos, con síndrome de Down, con parálisis
cerebral y dificultades para mover piernas y brazos,
con diversos retrasos mentales, con esquizofrenia
o epilepsia.
Este año el lema fue “Si tu quieres... yo puedo”
y comenzó a las 11 con la prueba de un kilómetro
para los que tuvieron su bautismo en aguas abiertas,
a las 12 receso para almuerzo, a las 14 embarque de
nadadores y largada simultánea de las pruebas de 2,
5 y 10 kilómetros y a las 16 está prevista la llegada
al Arroyo Seco Rowing Club ubicado en Aníbal
Maffei y las barrancas del río Paraná y gran fiesta
de la victoria.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
siento un profundo orgullo y admiración por este
grupo de niños y jóvenes especiales que hace más
de una década que buscan su superación personal y
la integración, demostrando que si queremos hacer
algo podemos lograrlo con la colaboración y ayuda
de todos.
Es por ello que les solicito me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la experiencia
de nado en aguas abiertas en el río Paraná para jóvenes
con capacidades diferentes, llevada a cabo en Arroyo
Seco el 11 de marzo próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
93
(Orden del Día Nº 726)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Rodríguez Saá y otros señores senadores
expresando reconocimiento al grupo de mujeres jujeñas
“Las Warmis-Sayajsungo” respecto a su estilo de vida
y al cuidado de sus valores ancestrales (S.-764/07); y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
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Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al grupo de mujeres jujeñas “Las
Warmis-Sayajsungo”, que son un verdadero modelo
de perseverancia, dignidad y fuerza, creadoras de un
estilo de vida que ha logrado fortalecer los valores de
su cultura originaria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Las Warmis-Sayajsungo” –en lengua quechua significa mujeres perseverantes– son un grupo de mujeres
que nacieron como tejedoras y que con perseverancia
han logrado generar un grupo de empresas: cyber, estación de servicio, restaurante, chinchillero, curtiembre,
barraca y un sistema microfinanciero que les valió para
ser reconocidas entre líderes sociales del mundo.
A pesar de la crisis, ellas han sido capaces de superar de la mejor manera sus necesidades por medio de
la creación de un verdadero modelo económico, sin
descuidar sus propios valores ancestrales. Su valiosa
labor motivó que fueran convocadas para transmitir
su experiencia en la Conferencia Internacional Bridge
Builders 2007 en la Universidad de Harvard.
Rosario Quispe, su fundadora, parte vital de la
biografía de las “Warmis” como de la historia puneña.
A los 19 años, Rosario conoció a Alfredo Quispe, empleado de Mina Pirquitas. Se casó y tuvo al primero de
sus siete hijos. A esa edad ella ya había probado suerte
en las ciudades, como empleada doméstica. Regresó
a Pirquitas y conoció a los curas de la Organización
Claretiana para el Desarrollo (OCLADE), entre ellos
el padre Pedro Olmedo, hoy obispo de Humahuaca,
y se unió a ellos.
Cuando la Mina Pirquitas cerró, la familia Quispe
se trasladó a trabajar a otra mina: Pan de Azúcar.
Años después, ésta también cerró. No hubo adonde
ir y se refugió en Abra Pampa. Rosario consiguió
trabajo en un proyecto para promoción de las mujeres. Los maridos se van a trabajar: el tabaco, la caña
de azúcar, la mina. A ellas les toca ponerse de pie y
levantar la cosecha, aunque estén enfermas, y trabajar
por la vida.
Cuenta la promotora y fundadora de este movimiento de “Warmis” que: “En principio, en realidad,
éramos ocho diez mujeres que empezamos a juntar
ideas. Yo siempre digo que ha sido el límite de todo
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lo que veníamos haciendo. En el año 30 o 40, cuando
se empezaron a abrir las minas, han roto un sistema de
producción que veníamos llevando y cuando cerraron
de nuevo las minas nos quedamos sin nada, sin trabajo
y algunas no teníamos que dar de comer a los hijos
porque éramos familia numerosa, y cuando volvíamos
al campo no teníamos nada, habíamos abandonado
nuestras cosas.
”Ellas desde la puna jujeña, Abra Pampa, crearon
el sistema microfinanciero Warmi, que establece
un banco en cada una de las 90 comunidades, y es
la propia comunidad quien decide a quién y cuánto
prestar, manejando y controlando sus propios fondos;
las empresas aborígenes buscan armar inversiones
estratégicas (gasolinerías, artesanías, cría de truchas)
entre otras; la escuela de empresarios aborígenes
estimula en los jóvenes capacidades gerenciales sin
que pierdan su identidad, el sistema de “incubación
participativa” que facilite la cultura empresarial aborigen, la comercialización conjunta, la generación
de una marca regional y el control de aplicación de
valores andinos; el Centro de Servicios de Desarrollo
de Empresas Aborígenes que investiga y desarrolla
oportunidades de mercado para la región…” (Publicación de “GaceMail-Tea”.)
“Hoy, esta organización cuenta con 3.600 socias y
socios en 79 comunidades aborígenes. Poder social,
económico y financiero. Poder a la manera de los
habitantes ancestrales es un concepto tan alto que se
ejerce desde muy abajo. Y en manos de unas mujeres
a las que unos agradecen y otros critican, unos temen
y otros consultan. La Universidad de Harvard invitó
a la líder de esta ONG, Rosario Quispe, a contar esta
experiencia en la Conferencia Internacional Bridge
Builders 2007. Fue elegida entre líderes sociales
del mundo para transmitir su saber a estudiantes y
académicos. Por estos días está allí, en los Estados
Unidos, entre expertos de todo el mundo”. (“La Nación”, 12/3/2007.)
Articulan su trabajo con la prelatura de Humahuaca, Justicia y Paz, Cáritas y el Consejo de Pueblo de
Atacama en Susques y otras organizaciones de comunidades aborígenes de la región. Tienen un enorme
reconocimiento nacional e internacional de parte de
empresas y fundaciones.
Consiguieron afianzar un sistema de capacitación en
diversas áreas de producción y salud para enfrentar la
problemática social de 150 comunidades de la región
de Abra Pampa.
Ellas no llevan el nombre de “cooperativa” pero,
sin embargo, han hecho de la ayuda mutua uno de los
ejemplos más claros de la cooperación.
Este grupo de mujeres constituye un ejemplo para
nuestra sociedad basado en el progreso de los pueblos
al paso del progreso de sus mujeres, manteniendo su
identidad y valores ancestrales.

7 de noviembre de 2007
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Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al grupo de mujeres jujeñas “Las
Warmis-Sayajsungo”, que son un verdadero modelo
de perseverancia, dignidad y fuerza, creadoras de un
estilo de vida que ha logrado fortalecer los valores de
su cultura originaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
94
(Orden del Día Nº 727)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Sánchez declarando de interés
de esta Honorable Cámara el I Encuentro “Desarrollo e identidad: experiencias en desarrollo local” a
realizarse en La Quiaca, entre el 22 y el 24 de mayo
de 2007 (S.-1.078/07); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro
“Desarrollo e identidad: experiencias en desarrollo
local” realizado en la ciudad de La Quiaca, entre los
días 22 y 24 de mayo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro
“Desarrollo e identidad: experiencias en desarrollo
local” a realizarse en la ciudad de La Quiaca, provincia
de Jujuy, del 22 al 24 de mayo de 2007.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región de la Puna jujeña se ha caracterizado
a través del tiempo por ser expulsora de población,
presentando altas tasas de emigración, principalmente
hacia los centros urbanos de Jujuy.
En ella subyacen estructuras económicas heredadas
de una tradición prehistórica, en un ambiente físico
riguroso, que conforman un medio cultural especial.
En la década del 60 la actividad minera era el sostén
de la región, al estar en actividad tres yacimientos. En
la actualidad, la actividad productiva principal es la cría
de animales, siendo la mayoría unidades minifundistas
con muchas limitaciones, lo que hace que sean economías de subsistencia mayoritariamente, de ahí que en
muchos casos el jefe de familia pase la mayor parte del
año fuera de su casa trabajando en otros lugares.
Actualmente, el estado provincial es el propietario
de la mayoría de estas tierras, el que tradicionalmente
reconoció la posesión por parte de sus ocupantes. De la
misma forma, estas poblaciones han vivido en general
de los servicios que recibían de los gobiernos nacional
y provincial, trasladándose hoy ese reclamo a los municipios locales, quienes se ven muy limitados para hacer
frente a los mismos, por lo que esas presiones, lejos de
fortalecer, debilitan el funcionamiento institucional.
En los últimos años se han venido implementando
diversos planes y programas para modificar esta realidad regional, por lo que se hace necesario articular espacios de participación y difusión de estas experiencias,
como también instrumentar estrategias de evaluación y
modificación de la calidad de vida de la región.
El objetivo del primer encuentro es tratar de conjugar
los aspectos experimentales desarrollados hasta ahora
con los conceptuales, enriqueciendo los ejes de trabajo
de manera que permitan poder diagramar un modelo de
desarrollo endógeno aplicable en la zona para mejorar
la calidad de vida de la población.
El encuentro es organizado por la Fundación Centenario, con personería jurídica otorgada por el gobierno de
la provincia de Jujuy, según decreto 6.202-G.-06, siendo
coorganizadores el Instituto de Formación Docente
Continua Nº 1, del Ministerio de Educación de Jujuy,
y el Proyecto en Red “Trabajo, desarrollo e identidad”.
Apoyan la organización del evento la Universidad Tecnológica Nacional –Facultad Regional Buenos Aires–,
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la Universidad Nacional de Quilmes, la Municipalidad
de Abra Pampa, el Foro de Municipios de la provincia
de Jujuy; la Fundación Fundemos –UNQ–.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro
“Desarrollo e identidad: experiencias en desarrollo
local”, realizado en la ciudad de La Quiaca, entre los
días 22 y 24 de mayo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
95
(Orden del Día Nº 728)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Giusti declarando de interés de este honorable
cuerpo el Encuentro Tecnologías para la Discapacidad
realizado el 3 de mayo en Puerto Madryn, Chubut (S.1.163/07); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Encuentro
Tecnologías para la Discapacidad celebrado en Puerto
Madryn, provincia del Chubut, el pasado 3 de mayo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Encuentro
Tecnologías para la Discapacidad que se celebrará en

Puerto Madryn, provincia del Chubut, el próximo 3 de
mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 3 de mayo se realizará en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut, el Encuentro
Tecnologías para la Discapacidad, con la presencia
del destacado especialista nacional Rafael Kohanoff.
El evento es organizado en forma conjunta por la
Secretaría de Salud de la provincia del Chubut y el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El eje del encuentro girará en torno a las tecnologías
adecuadas y accesibles que le permiten tener una mayor calidad de vida a las personas con discapacidades.
Esa mayor calidad de vida se traduce en la posibilidad
concreta de mejorar la comunicación, la participación,
la independencia y la integración social de las personas
discapacitadas.
El objetivo de las jornadas es generar redes entre
instituciones de educación técnico-profesional que trabajen con relación a este tema, y con otras instituciones
que puedan resultar beneficiosas para la consecución
de proyectos de investigación y desarrollo en relación
a los medios asistivos para personas con limitaciones
asociadas a la discapacidad o a la edad avanzada.
El encuentro permitirá también tomar conocimiento
acerca de las acciones del Centro Tecnologías para la
Discapacidad, que funciona en el ámbito del INTI, y
conocer el Programa de Producción de Dispositivos
para las Escuelas Técnicas Locales, el cual surgió
producto de un convenio entre el INTI y el Instituto
Nacional de Educación Técnica (INET).
Kohanoff es uno de los profesionales del INTI
especializados en el área de discapacidad, y su presencia en Chubut es una oportunidad única para todas
aquellas personas interesadas en el tema.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Encuentro
Tecnologías para la Discapacidad que se celebró en
Puerto Madryn, provincia del Chubut, el pasado 3 de
mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

96
(Orden del Día Nº 729)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Giusti declarando de interés de este
honorable cuerpo la I Jornada Provincial Interactiva
Testimonial sobre Hipoacusia e Implante Coclear a
realizarse en el Chubut, el 11 de mayo (S.-1.217/07);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Jornada
Provincial Interactiva Testimonial sobre Hipoacusia
e Implante Coclear llevada a cabo el 11 de mayo de
2007 en el Centro Cultural “José Hernández” de la
ciudad de Rawson, provincia del Chubut, organizada
por la Asociación de Sordos Chubutenses - Grupo de
Autogestión - Ayuda Mutua del CIC, contando con la
colaboración del gobierno de la provincia del Chubut
y la Municipalidad de Rawson.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Jornada
Provincial Interactiva Testimonial sobre Hipoacusia
e Implante Coclear que se llevará a cabo el día 11 de
mayo de 2007 en el Centro Cultural “José Hernández”
de la ciudad de Rawson, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 11 de mayo, de 9 a 18, en el Centro Cultural “José Hernández” de la ciudad de Rawson, provincia del Chubut, se realizará la I Jornada Provincial
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Interactiva Testimonial sobre Hipoacusia e Implante
Coclear.
La pérdida de la audición sensorioneural ocurre
cuando las células ciliadas que revisten la cóclea han
sufrido daños. Las células ciliadas dañadas no permiten
que los impulsos eléctricos lleguen a las neurofibras
restantes. En términos médicos esto se denomina “pérdida sensorioneural de la audición”.
Existen diversos factores que ocasionan la pérdida
sensorioneural, entre ellos causas genéticas, lesiones,
enfermedades, el proceso natural de envejecimiento o
la administración de fármacos ototóxicos que pueden
usarse para el tratamiento de las enfermedades que
ponen en peligro la vida.
Un implante coclear es un dispositivo electrónico
que realiza la función de las células ciliadas dañadas,
al proporcionar un estímulo eléctrico a las neurofibras restantes. Los audífonos amplifican el sonido o
lo intensifican. Los sonidos producidos incluso por
los audífonos más complejos posiblemente no van a
producir mucho beneficio a las personas con pérdidas
profundas de la audición en ambos oídos.
Un implante coclear no intensifica los sonidos sino
que proporciona información sonora útil al estimular
directamente las neurofibras auditivas restantes en
la cóclea, lo que permite que la persona perciba el
sonido.
Este encuentro es iniciativa de la señora Lidia
Marilyn Rodríguez, integrante de los grupos de autogestión del Centro de Implantes Cocleares “Profesor
Diamante” en Buenos Aires y asesora y orientadora de
la Asociación de Sordos Chubutenses, quien cuenta con
el especial apoyo de la Municipalidad de Rawson y el
gobierno provincial.
Durante la jornada disertarán el doctor Vicente
Diamante, las licenciadas Norma Pallares y Nélida
Purpora y la profesora Gabriela Diamante. Además,
habrá testimonios de jóvenes y adultos implantados y
de padres de niños hipoacúsicos implantados.
Será un encuentro interactivo, con intercambio de
opiniones y experiencias.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Jornada
Provincial Interactiva Testimonial sobre Hipoacusia
e Implante Coclear llevada a cabo el 11 de mayo de
2007 en el Centro Cultural “José Hernández” de la
ciudad de Rawson, provincia del Chubut, organizada
por la Asociación de Sordos Chubutenses - Grupo de
Autogestión - Ayuda Mutua del CIC, contando con la
colaboración del gobierno de la provincia del Chubut
y la Municipalidad de Rawson.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
97
(Orden del Día Nº 730)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Colombo solicitando informes sobre
el criterio utilizado por el Comité Coordinador de
Programas para Personas con Discapacidad, respecto
a los proyectos del Programa de Transporte Institucional y otras cuestiones conexas (S.-806/07); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
lo siguiente:
1. Qué criterio utiliza el Comité Coordinador de
Programas para Personas con Discapacidad para evaluar, seleccionar y aprobar los proyectos presentados en
el marco del Programa de Transporte Institucional.
2. Referido al Programa de Transporte Institucional
durante el año 2006:
a) Cantidad de proyectos aprobados, descripción de
los mismos y fondos asignados, indicando localización
geográfica de las instituciones beneficiarias.
b) Cantidad de proyectos no aprobados, descripción
de los mismos y motivos de la denegatoria.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de los
organismos correspondientes, informe lo siguiente:

1. Qué criterio utiliza el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad para evaluar,
seleccionar y aprobar los proyectos presentados en el
marco del Programa de Transporte Institucional.
2. Referido al Programa de Transporte Institucional
durante el año 2006:
a) Cantidad de proyectos aprobados.
b) Descripción de los mismos.
c) Fondos asignados.
d) Localización geográfica de las instituciones
beneficiarias.
e) Cantidad de proyectos no aprobados.
f) Descripción de los mismos.
g) Motivos de la denegatoria.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.730 establece sanciones para los libradores
de cheques rechazados por falta de fondos, sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales,
lo recaudado por estas multas tiene como destino lo
establecido por el artículo 3º de dicha ley: Artículo
3º: Los fondos que recaude el Banco Central de la
República Argentina en virtud de las multas previstas
en la presente ley serán destinados para la aplicación
de los programas y proyectos a favor de las personas
con discapacidad, que será administrado por el Comité Coordinador de Programas para Personas con
Discapacidad, creado por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 153/96 y sus modificatorias. Dichos fondos
serán aplicados en los programas proyectos citados,
juntamente con los recursos previstos en el artículo 10
de la ley 25.413.
Este fondo llamado Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad tiene un administrador responsable, que en este caso es el Estado nacional,
representado por el comité.
Esta ley fue reglamentada por el decreto 1.277/03
que le asignó al Comité Coordinador de Programas
para Personas con Discapacidad –entre otras– las
funciones de evaluar, seleccionar y aprobar los programas y proyectos; estableciéndose su integración:
un representante titular y uno alterno por cada uno de
los siguientes organismos: Ministerio de Salud y Ambiente, Desarrollo Social, Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, Educación, Ciencia y Tecnología y la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas, dependiente del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de
la Nación, dos (2) representantes del comité asesor de
la comisión antes mencionada, y dos (2) representantes
del Consejo Federal de Discapacidad.
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El Programa de Transporte Institucional propone
la adjudicación de vehículos de transporte a organizaciones gubernamentales y/o organizaciones de la
comunidad sin fines de lucro. Los transportes estarán
destinados a facilitar el acceso de personas con discapacidad a servicios de salud, educación, trabajo y/o
esparcimiento, distantes de su domicilio, priorizando
situaciones de pobreza, difícil acceso e inexistencia de
transporte público de pasajeros.
Debemos tener en cuenta que al no poderse desplazar
las personas con discapacidad se aislan y se restringen sus
posibilidades de integración, se hace necesario crear redes
de transportes suplementarios a partir de las propuestas
que pueden presentar tanto los organismos gubernamentales como las organizaciones de la comunidad.
Las necesidades y demandas de la población en estas
condiciones son múltiples y ante ello es necesario informar cómo y de qué manera el comité que establece
la Ley de Cheques administró durante el año 2006 los
fondos destinados a este programa. Son numerosas
las instituciones abocadas a esta tarea que reclaman
información, y fundamentalmente la forma en que se
administra, es por estas razones que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
María T. Colombo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
lo siguiente:
1. Qué criterio utiliza el Comité Coordinador de
Programas para Personas con Discapacidad para evaluar, seleccionar y aprobar los proyectos presentados en
el marco del Programa de Transporte Institucional.
2. Referido al Programa de Transporte Institucional
durante el año 2006:
a) Cantidad de proyectos aprobados, descripción de
los mismos y fondos asignados, indicando localización
geográfica de las instituciones beneficiarias.
b) Cantidad de proyectos no aprobados, descripción
de los mismos y motivos de la denegatoria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
98
(Orden del Día Nº 731)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación

del señor senador Morales solicitando informes sobre
el cumplimiento del Programa de Regularización y
Entrega de Tierras a los pueblos originarios de Jujuy
(S.-2.457/06); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Haide D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe detalladamente acerca del cumplimiento del Programa
de Regularización y Entrega de Tierras a los Pueblos
Originarios de la provincia de Jujuy, indicando:
a) Cantidad efectiva de títulos de propiedad entregados a la fecha.
b) Cantidad de expedientes, sobre restitución de
tierras, en trámite y concluidos a la fecha.
c) Presentaciones efectuadas por los Estados provinciales, en relación a los puntos anteriores.
d) El gobierno de la provincia de Jujuy, en la causa
expediente número b – 105.437/03 caratulado: “Acción
de Amparo: Rosario Andrada de Quispe y otros c/
Estado provincial”, en la que el Tribunal Contencioso
Administrativo emite fallo en fecha 2-5-2006, en su
contestación, responsabiliza al gobierno nacional sobre
el incumplimiento observado en dicho fallo. Solicito la
opinión oficial del INAI (Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas) al respecto.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional de 1994, en su artículo
75, inciso 17, dice “…reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas
y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de
ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos.
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Asegurar su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones.
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por la ley
24.071, por el cual el Estado tiene la obligación de
“respetar la importancia especial que para las culturas
y valores espirituales de los pueblos interesados reviste
su relación con las tierras o territorios, o con ambos,
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra
manera, y en particular los aspectos colectivos de esa
relación” (artículo 13, parte 2, “Tierras”), o en su artículo 14, donde expresamente dice:
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el
derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras
que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos
apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos,
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso
para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A
este respecto, deberá prestarse particular atención a la
situación de los pueblos nómadas y de los agricultores
itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean
necesarias para determinar las tierras que los pueblos
interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y
posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en
el marco del sistema jurídico nacional para solucionar
las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
Así como la ley 23.302 en su capítulo IV, “De la
adjudicación de tierras”, que en sus artículos 7º al 13
prevé los derechos de los pueblos indígenas en relación
a las tierras.
Todos estos antecedentes reconocen a los pueblos originarios como personas jurídicas y garantizan derechos
ancestrales como la posesión de tierras, que tradicionalmente ocuparon, y obliga al Estado a regular otras aptas
para aquellos pueblos desplazados y los reconoce como
actores legítimos en cuestiones que afectan la vida de sus
comunidades.
En 1996/1997, la Secretaría de Desarrollo de la
Nación, asigno fondos destinados a la regularización
de la propiedad de las tierras de las comunidades aborígenes, convocándose a referentes de pueblos indígenas
de todo el país.
En diciembre de 1996 se firma un convenio entre
Nación y la provincia de Jujuy (que fue aprobado por la
ley provincial 5.030), el cual en su artículo 1º estableció
un subsidio no reintegrable al Ministerio de Bienestar
Social de la provincia de Jujuy por $1.538.185 para la
ejecución del programa de regularización y adjudicación
de tierras en la provincia de Jujuy, que comprende la
regularización de 1.283.300 hectáreas y 15.583 hectáreas
en los departamentos de Cochinoca, Yaví, Tumbaya,
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Rinconada, Santa Catalina, Susques, Humahuaca,
Tilcara, Santa Bárbara y Valle Grande, beneficiando
a 20.233 familias de las comunidades aborígenes de
la provincia para la entrega de los títulos traslativos
de dominio.
En cuanto al fallo a que se hace referencia en la
parte orgánica del proyecto, sostiene en sus considerandos que “…obliga al Estado de la provincia de
Jujuy, para que se abstenga de entregar en propiedad
a particulares, las tierras afectadas para la entrega a
las comunidades aborígenes de los departamentos de
Cochinoca, Yaví, Tumbaya, Rinconada, Santa Catalina,
Susques, Humahuaca, Tilcara, Santa Bárbara, y Valle
Grande”. Y en un plazo de 15 meses para que el Estado
“complete los trabajos y demás cuestiones previas a la
definitiva transferencia de las tierras en propiedad a las
comunidades aborígenes”, asentadas en los territorios
citados.
También, en el mismo plazo el Estado deberá completar los trámites y ejecutar actividades pertinentes,
para concretar la entrega de tierras a las comunidades
aborígenes del pueblo guaraní entre los lotes 1 y 515
del departamento de Santa Bárbara.
El fallo citado representa la posibilidad de agilizar
y efectivizar el cumplimiento de los compromisos
del Estado para acudir a una demanda indígena histórica. Tiene además un valor simbólico fundamental en el proceso de construcción de la ciudadanía
indígena, ya que han sido los propios representantes
aborígenes quienes en ejercicio de sus derechos
accionaron en su defensa, logrando en el marco del
sistema jurídico vigente un triunfo en términos de
reconocimiento.
Por lo antes expuesto es que invito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe detalladamente acerca del cumplimiento del Programa
de Regularización y Entrega de Tierras a los Pueblos
Originarios de la provincia de Jujuy, indicando:
a) Cantidad efectiva de títulos de propiedad entregados a la fecha.
b) Cantidad de expedientes, sobre restitución de
tierras, en trámite y concluidos a la fecha.
c) Presentaciones efectuadas por los Estados provinciales, en relación a los puntos anteriores.
d) El gobierno de la provincia de Jujuy, en la causa
expediente número b – 105.437/03 caratulado: “Acción
de Amparo: Rosario Andrada de Quispe y otros c/
Estado provincial”, en la que el Tribunal Contencioso
Administrativo emite fallo en fecha 2-5-2006, en su
contestación, responsabiliza al gobierno nacional sobre
el incumplimiento observado en dicho fallo. Solicito la
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opinión oficial del INAI (Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas) al respecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
99
(Orden del Día Nº 734)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.840/06,
proyecto de declaración del señor senador don Roberto
G. Basualdo, expresando preocupación por el alto índice de accidentes de tránsito en la provincia de San Juan;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Reutemann. – Daniel R.
Pérsico. – Roberto F. Ríos. – Haide D.
Giri. – Roberto G. Basualdo. – Oscar A.
Castillo. – Rubén H. Giustiniani. – Pedro
Salvatori.

Esto ubica a la provincia en el primer lugar del ránking
nacional; teniendo en cuenta esto, se calcula que la tasa de
mortalidad es de 21 muertes por cada cien mil habitantes
(promedio de los últimos cinco años), una cifra que ubicaría a la provincia en el primer lugar dentro del ránking
de accidentes.
Según la dirección, el 95% de los accidentes, tanto con
muertos como con lesionados, ocurrió por exceso de velocidad. Mientras que un 44% de los accidentes con lesiones
podría haberse evitado usando el cinturón de seguridad.
Entre las principales causas de muerte en accidentes
de tránsito se encuentra la excesiva velocidad, la ingesta
irresponsable de bebidas alcohólicas y las malas condiciones meteorológicas. Sin embargo, al contrario de lo que se
cree, el 90% de los choques ocurre en buenas condiciones
climáticas; el 95% en calles pavimentadas y el 64% a plena luz del día. El 25% de los accidentes ocurre en lugares
donde hay semáforos, lo cual evidencia una notoria falta
de respeto a las normas y señales de tránsito.
Teniendo en cuenta esta gravísima estadística y la falta
de conciencia por parte de la población, es que solicito
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa preocupación por el alto índice de accidentes de tránsito que posee la provincia de San Juan
ubicándose primero en el ránking nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación por el alto índice de accidentes de tránsito que posee la provincia de San Juan
ubicándose primero en el ránking nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de veinte personas mueren por día en la Argentina, mientras que la cifra asciende a siete mil en un
año, constituyendo en la primera causa de muerte en
menores de treinta y cinco años en el país.
En este contexto, San Juan tiene uno de los peores
registros.
El mes de julio terminó siendo el más luctuoso del año
en la provincia, con un saldo de quince muertes por accidentes de tránsito. Así consta en las estadísticas que lleva
la Dirección de Tránsito y Transporte de la provincia.

100
(Orden del Día Nº 735)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-525/07,
proyecto de declaración de la señora senadora Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Ricardo
A. Bussi, expresando preocupación por el alto índice
de accidentes de tránsito en las rutas de nuestro país;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos A. Reutemann. – Daniel R. Pérsico.
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– Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. –
Haide D. Giri. – Roberto G. Basualdo. –
Oscar A. Castillo. – Rubén H. Giustiniani.
– Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el alto y creciente índice de
accidentes de tránsito que se producen en las rutas de
la República Argentina.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya se volvió lamentablemente cotidiano escuchar,
mirar, leer y lamentar noticias sobre accidentes de
tránsito en todo el territorio nacional donde las víctimas
fatales se cuentan por decenas.
En disconformidad con la ya célebre frase de que los
medios instalaron la “sensación” de que hay más accidentes de tránsito, voy a reproducir algunos números
que indican que los índices en este sentido crecieron
realmente.
Según datos distribuidos, el miércoles 7 de febrero
de 2007, por el Instituto de Seguridad Vial (ISEV), en
enero de 2007 los accidentes graves aumentaron en
todo el país un 35 % con respecto al mismo mes de
2006. Además, hubo un 6,35 % más de muertos.
Las estadísticas también señalan que el 75 % de los
accidentes de tránsito fatales ocurrieron en rutas, aunque los siniestros fueron más (54 %) en zonas urbanas.
Jóvenes y varones son los más golpeados: del total de
muertos, el 65 % no superaba los 30 años, y el 70 %
era varón. También, la mitad de los conductores que
protagonizaron accidentes tenía entre 17 y 30 años.
El informe detalla que más de tres de cada diez
accidentes fueron de los que se conocen como “solitarios” por involucrar a un solo vehículo (los vuelcos y
despistes fueron el 23 %; y los choques contra objetos,
árboles o columnas, el 10 %).
Cruzando los datos del ISEV (organismo privado)
con las cifras oficiales del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT) de enero de 2006,
podemos saber de cuántas personas fallecieron en
accidentes de tránsito.
Según el RENAT, en enero de 2006 se registraron 469
muertos, de los cuales el 40 % se accidentó de noche. Si
este año la cifra creció un 6,3 % (como indica el ISEV),
los muertos habrían sido 498. Con esto se puede deducir
que en enero murieron 323 jóvenes de menos de 30.
A través del decreto 1.724/2006 del Poder Ejecutivo
nacional, el año 2007 fue declarado Año de la Seguridad
Vial en la República Argentina. Y entre los considerandos

del decreto, dice textual: “Que constituye un objetivo
prioritario para el gobierno nacional dar solución a la
problemática vinculada con la seguridad vial, aplicando
políticas de prevención que contribuyan efectivamente a
disminuir el número de víctimas de accidentes de tránsito
y las consecuencias de los daños materiales ocasionados
por los mismos”.
Y continúa diciendo: “Que bajo tal propósito, el Sistema Nacional de Seguridad Vial ha elaborado un plan
nacional de seguridad vial, el cual ha sido aprobado para
la jurisdicción nacional por la disposición 5 de fecha 4
de octubre de 2005, de la Subsecretaría de Transporte
Automotor de la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y para las jurisdicciones provinciales y de la ciudad de
Buenos Aires por la resolución 10 de fecha 7 de octubre
de 2005, del Consejo Federal de Seguridad Vial.
”Que el mencionado plan nacional contempla dentro
de sus objetivos, la identificación de las grandes causas
de accidentes, su análisis y la elaboración de un diagnóstico para proponer las mejoras necesarias, más allá de la
realización de las medidas de urgente implementación ya
reconocidas en la materia.
”Que dichas actividades se realizarán en cuatro (4)
etapas, a desarrollarse entre el 1º de enero de 2006 y el
31 de diciembre de 2009 y permitirán alcanzar su objetivo principal que consiste en la reducción del veinte por
ciento (20 %) de la tasa de siniestralidad por accidentes
de tránsito en el país.”
En lo que respecta al primer año, el objetivo de reducir
el índice de siniestralidad no se logró y por eso creo que
nuestra preocupación sobre las políticas y acciones que se
están llevando adelante no es algo infundado.
Siento un profundo dolor al pensar que tantas personas
mueren por causas evitables, que sólo en el mes de enero,
murieron 498, y más de 300 jóvenes ya no podrán tener
un futuro dejando centenares de familias destruidas, sin
poder entender cómo es posible que sus hijos/hermanos/
padres no van a estar junto a ellos nunca más.
Es por ello que solicito a este honorable cuerpo, declarar su preocupación por estos trágicos índices, aprobando
el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el alto y creciente índice de
accidentes de tránsito que se producen en las rutas de
la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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101
(Orden del Día Nº 736)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología han
considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora nacional doña Adriana Bortolozzi, registrado
bajo el número S.-4.260/06, solicitando se incorpore a
los docentes de escuela de frontera y de establecimiento de enseñanza diferenciada, dentro del Régimen de
Jubilación Especial, establecido por ley 24.016; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que crea competentes,
arbitre los medios para reglamentar el último párrafo
del artículo 3º de la ley 24.016, decreto 137/2005 y
demás normas complementarias, haciendo efectiva la
inclusión del personal de establecimientos públicos
o privados, nacionales, provinciales o municipales,
que cumplan con los requisitos exigidos y posean los
años de servicios estipulados como docente al frente
directo de alumnos en escuelas de zonas y áreas de
fronteras (decreto ley 19.524/72) en el nivel primario
o preprimario, y en establecimientos de enseñanza
diferenciada.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de marzo de 2007.
Gerardo R. Morales. – Amanda M. Isidori.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A. Rossi. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Silvia E. Giusti. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – Roxana I. Latorre. – Robero
F. Ríos. – Luis P. Naidenoff. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Liliana D.
Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la inclusión
dentro del régimen de jubilación especial, establecido
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por la ley 24.016, decreto 137 del 2005 y demás normas complementarias al personal de establecimientos
públicos o privados, nacionales provinciales o municipales, sin límite de edad, comprendidos en la ley
14.473 y su reglamentación, que acrediten veinticinco
(25) años de servicios como docente al frente directo
de alumnos en:
a) Escuelas de zonas y áreas de fronteras (decreto
ley 19.524/72) en el nivel primario o preprimario.
b) Establecimientos de enseñanza diferenciada.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre del corriente año, el señor
presidente de la República, doctor Néstor Kirchner,
homenajeó a los maestros en su día en un acto en la
Casa Rosada; en el mismo acto el titular de la ANSES,
Sergio Massa, anunció que once provincias argentinas
ingresarán en el régimen de jubilación docente del
82 por ciento móvil. La decisión representará unos
200 pesos en favor de 9.600 docentes de frontera y
educación especial.
En ese marco, el anuncio mencionado, reconoce el
mérito de miles de docentes que en todo el país realizan su tarea con un enorme esfuerzo, sobre todo, en el
caso de los maestros de fronteras, quienes tienen que
realizar su trabajo diario, muchas veces en condiciones
extremas –sin energía eléctrica, y sin agua potable– en
localidades del país, en las cuales no llegan la televisión e Internet. Por lo cual, el educador de escuela
de frontera, se constituye en el único contacto con la
actualidad y los hechos trascendentes del mundo y
en el responsable de formar a los futuros ciudadanos
de manera que puedan afrontar una realidad cada vez
más compleja.
No menos destacable es la tarea de los maestros a
cargo de la educación especial, los cuales prestan un
servicio muy valioso para la sociedad, muchas veces
no reconocido.
Es por ello que está sumamente justifi cado un
tratamiento especial para estas dos actividades
docentes que deriva en un procedimiento de jubilación exclusivo, que conlleva un reconocimiento
especial por la loable labor prestada a favor de toda
la comunidad.
Por lo tanto proponemos, la incorporación de los
maestros de frontera y educación especial al decreto 137 del 2005, el cual establece medidas para la
aplicación del Régimen Previsional Especial para el
personal docente de nivel inicial, primario, medio
técnico y superior no universitario, establecido por
la ley 24.016.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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Sala de las comisiones, 25 de abril de 2007.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que crea competentes,
arbitre los medios para reglamentar el último párrafo
del artículo 3º de la ley 24.016, decreto 137/2005 y
demás normas complementarias, haciendo efectiva la
inclusión del personal de establecimientos públicos o
privados, nacionales, provinciales o municipales, que
cumplan con los requisitos exigidos y posean los años
de servicios estipulados como docente al frente directo
de alumnos en escuelas de zonas y áreas de fronteras
(decreto ley 19.524/72) en el nivel primario o preprimario, y en establecimientos de enseñanza diferenciada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
102
(Orden del Día Nº 737)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Población y Desarrollo Humano,
han considerado el expediente S.-30/07, proyecto de
comunicación de la señora senadora doña Ada Maza,
solicitando las medidas para mejorar la disponibilidad
diaria de pasajes de larga distancia, de acuerdo a la ley
22.431 respecto a la equiparación de oportunidades de
las personas con discapacidad; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
arbitren las medidas necesarias a fin de mejorar la accesibilidad y disponibilidad diaria de pasajes de larga
distancia, en todas las empresas de transporte público,
a cualquier punto del país, en cumplimiento de la ley
22.431/2002, su decreto reglamentario 498/83 y de
la legislación específica referidas al transporte: ley
25.635, decreto 38/2004 y resolución de la Secretaría
de Transporte 31/2004; evitando interpretaciones
forzadas o que obstaculizan lo antedicho, ya que el
espíritu de las mismas fue para favorecer y lograr la
equiparación de oportunidades de las personas con
discapacidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Celso A. Jaque. – Silvia E. Gallego. – Alfredo
A. Martínez. – Ricardo C. Taffarel. –
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Reutemann.
– Graciela Y. Bar. – Teresita N. Quintela. –
Roberto F. Ríos. – César A. Gioja. – Haide
D. Giri. – Roberto G. Basualdo. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María
C. Perceval. – Rubén H. Giustiniani. –
Marina R. Riofrio. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que en el seno de la Secretaría de Transporte se tomen medidas con respecto a mejorar la
accesibilidad y disponibilidad diaria de pasajes de
larga distancia, en todas las empresas de transporte
público, a cualquier punto del país en cumplimiento
de la ley 22.431/02, su decreto reglamentario 498/83
y la legislación específica referida al transporte, ley
25.635, decreto 38/04 y la resolución de la Secretaría de
Transporte 31/04, evitando interpretaciones forzadas o
que obstaculizan lo antedicho, ya que el espíritu de las
mismas fue para favorecer y lograr la equiparación de
oportunidades de las personas con discapacidad.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho de gratuidad de las personas discapacitadas para viajar en los distintos tipos de transporte colectivo terrestre, sin límites con respecto
a los destinos a los que desea concurrir, es una
conquista jurídica obtenida a lo largo de varios
años, que debe ser observada y cuidada a los efectos
de no perjudicar a la población más vulnerable de
nuestro país.
Todos sabemos las dificultades que existen en la
práctica para hacer operativo este derecho, por ello el
decreto 38/04 es claro: la solicitud de pasajes deberá ser
formulada con un plazo mayor de 48 horas, el pasaje
y los trámites para obtenerlos serán gratuitos; podrán
solicitar que las plazas sean las más próximas a las
puertas de ingreso a la unidad; los documentos válidos
para gozar de este derecho son el certificado de discapacidad y el documento de identidad. La inobservancia de
estas prescripciones, señala además, será sancionada.
Dicho decreto por lo tanto simplifica los mecanismos
de acceso gratuito al medio de transporte colectivo a
fin de “alcanzar el objetivo propuesto por las normas
nacionales e internacionales que propician la igualdad
e integración social del discapacitado” (resolución de la
Secretaría de Transporte). No obstante, cotidianamente
se asiste a la violación de este derecho, la mayoría de
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las veces en forma solapada, llevando a las personas
discapacitadas a una situación de desgaste y a la sensación de que obtendrán un pasaje si sobra. Además de
someterlos a verdaderos actos de discriminación, como
por ejemplo obligarlos a hacer trasbordos injustificados
en la mitad del trayecto del viaje, ya que la línea tiene
pasajes directos.
Es de público conocimiento el avasallamiento de
este derecho, sin embargo las denuncias no se efectúan
en los organismos pertinentes, debido al temor de no
poder adquirir los pasajes. Temor que se explica perfectamente, puesto que la mayoría de las personas con
discapacidad son pobres.
Al respecto he tomado conocimiento de que una empresa de larga distancia ha informado a una persona que
debe concurrir para obtener su pasaje con 25 días de
anticipación, de lunes a viernes de 10 a 12. Lo cual a mi
entender constituye un claro exceso y un menoscabo al
principio de igualdad de trato. Por otro lado, y aunque
en la legislación han sido eliminadas las causas primigenias de salud o educación para viajar, es de público
conocimiento que estas situaciones fundamentalmente
ocurren en las vacaciones o en las fiestas de Pascua o
Navidad. También he tomado conocimiento de que para
extender un pasaje de estas características se les dice
que deben ir a la oficina central de las empresas, que
generalmente no se encuentra en la zona de expendio
del boleto.
Estas situaciones configuran un menoscabo, una
humillación hacia la persona, atentando contra su dignidad, y el derecho que le asiste por ley se convierte en
una situación vergonzosa o de mendicidad.
Señor presidente, en nuestro país, según el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, existen 2.176.123
personas con discapacidad, y vale la pena volver a
recordar aquí que también ellas nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y que es deber comportarnos
fraternalmente (Declaración Universal de los Derechos
Humanos).
Tampoco es un dato menor subrayar que hay 254.497
menores de 14 años que, además de sus especiales condiciones, son víctimas del prejuicio explícito u oculto
cuando tratan de acceder a sus derechos básicos.
Distintos estudios de profesionales reconocidos de
nuestro medio y ONG dedicadas al tema han puesto
en evidencia el nefasto vínculo que existe entre discapacidad y pobreza. A menudo la discapacidad es a la
vez causa y efecto de la pobreza. Un 26 por ciento de
los hogares en las regiones del Noroeste Argentino y
de Cuyo, según la Encuesta Nacional de Discapacidad,
alberga al menos a un discapacitado, cifra que supera
al promedio nacional.
La discapacidad comienza con un problema de salud
que, al no obtener respuesta, se torna un problema social. Las personas con limitaciones físicas, sensoriales
o mentales suelen ser discapacitadas no sólo por sus
afecciones diagnosticadas sino por la exclusión de
las oportunidades educativas, laborales y de servicios

públicos. La exclusión se traduce en pobreza y esta
pobreza aumenta la discapacidad.
El transporte es una de las herramientas que contribuyen a hacer realidad derechos fundamentales
como la educación, la salud, la recreación, el trabajo;
por ello es preciso agotar las medidas e instancias
para que su implementación mejore día a día. Considero que ésta es una excelente oportunidad para
hacer efectiva nuestra pretensión como legisladores
de que la sociedad comprenda que las personas con
discapacidad no son sujetos de caridad sino sujetos
titulares de derechos.
Solicito a mis pares que me acompañen y aprueben este proyecto, que va en el sentido de promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por
la Constitución para las personas con discapacidad
(inciso 23 del artículo 75).
Producir un cambio cultural en nuestro país que
nos lleve a conformarnos como una comunidad solidaria que valore y respete la diversidad y la dignidad
de la vida de todas las personas, es un largo proceso
que necesita y exige mecanismos adecuados que
aseguren que la ley no será letra muerta.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Secretaría de Transporte, arbitren
las medidas necesarias a fin de mejorar la accesibilidad
y disponibilidad diaria de pasajes de larga distancia, en
todas las empresas de transporte público, a cualquier
punto del país, en cumplimiento de la ley 22.431, su
decreto reglamentario 498/83 y de la legislación específica referidas al transporte: ley 25.635, decreto 38/2004
y resolución de la Secretaría de Transporte 31/2004;
evitando interpretaciones forzadas o que obstaculizan
lo antedicho, ya que el espíritu de las mismas fue para
favorecer y lograr la equiparación de oportunidades de
las personas con discapacidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
103
(Orden del Día Nº 747)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora Bar, declarando pesar por la tragedia aérea
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ocurrida en San Pablo, el 17 de julio pasado; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Norberto Massoni. – Ada M. Maza.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su pesar por la tragedia acontecida en la
ciudad de San Pablo, Brasil, donde estalló un avión
de la empresa TAM produciendo más de 200 víctimas
fatales.

En la Argentina hemos vivido tragedias aeronáuticas
que nos han conmocionado y alertado sobre la importancia de los controles y usos de las normas de calidad
internacional que regulan la materia.
El luctuoso hecho que hoy evocamos merece el
acompañamiento de los argentinos y en especial el de
este honorable cuerpo. Es por lo expuesto que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su pesar por la tragedia acontecida en la
ciudad de San Pablo, Brasil, donde estalló un avión
de la empresa TAM produciendo más de 200 víctimas
fatales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Graciela Y. Bar.
104
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 17 de julio de 2007 a las 18.45 una aeronave que había despegado de Porto Alegre de la empresa
TAM, Airbus A 320, derrapó, cruzó una avenida y
estalló en el aeropuerto de San Pablo.
El avión estaba repleto de pasajeros. Con 186
ocupantes y 6 tripulantes al intentar aterrizar en el
aeropuerto más grande de Brasil, Congonhas, no pudo
frenar, chocó contra una estación de servicio de la empresa Shell del otro lado del aeropuerto y un depósito
de la propia compañía, estallándose finalmente. La
empresa informó que no hubo sobrevivientes.
Esta es la peor tragedia aérea de la historia de ese
país carioca. La Fuerza Aérea brasileña prometió investigar las causas que podrían haber provocado la “patinada”: falta de pericia del piloto, defecto en la aeronave
o deficiencias en la reconstrucción de las pistas.
El factor climático fue determinante, la fuerte lluvia
sobre la capital paulista pudo ser juntamente con otros
factores, sujetos a determinación las principales causas
del fatal accidente.
Según algunos testigos las llamas duraron más de
tres horas y los cuerpos quedaron calcinados, reduciéndose a cenizas el edificio de la empresa TAM.
La seguridad aérea es un tema de vital importancia,
ya que la magnitud de un accidente aéreo no se compara con otros accidentes en cuanto a la gravedad y
siniestralidad. En un accidente aéreo las posibilidades
de supervivencia son mínimas.

(Orden del Día Nº 748)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori, solicitando informes sobre el Servicio Exterior de la Nación; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe acerca de los
siguientes temas:
1. Si se ha elaborado algún estudio que considere
la necesidad de abrir o cerrar representaciones diplomáticas y/o consulares para el mejor desarrollo de la
política exterior.
2. Si se ha dado cumplimiento con el requisito de
anualidad en los ascensos de los funcionarios del
cuerpo permanente del Servicio Exterior de la Nación.
En este sentido, si la Junta Calificadora ha propuesto
los ascensos correspondientes en todas las categorías;
caso contrario, cuáles han sido las razones de dicha
abstención.
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3. Cuál es la proporción del personal contratado
en relación con la planta permanente de la Cancillería
(funcionarios, diplomáticos, administrativos).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Norberto Massoni. – Ada M. Maza.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Pedro
Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, mediante
los organismos competentes, informe acerca de las
siguientes cuestiones:
1. Cuál es el escenario que presentan las distintas
delegaciones que integran el Servicio Exterior de la
Nación. En este sentido, detalle:
– Las delegaciones fijas establecidas en el exterior.
– El personal afectado al cumplimiento de la misión
diplomática encomendada por el Estado argentino.
– Si las medidas administrativas y presupuestarias
son suficientes para desarrollar con eficacia las funciones propias del servicio diplomático.
2. Si se ha diseñado una estrategia global para que el
Estado argentino pueda llevar una acción diplomática,
cultural y comercial que le permita insertarse activamente en el contexto internacional. En caso afirmativo,
exponga los lineamientos de la misma.
3. En virtud de lo dispuesto en la ley 20.957, del
Servicio Exterior de la Nación, enuncie la cantidad
de los profesionales de carrera que integran el cuerpo
diplomático argentino en el exterior. En este mismo
sentido, señale cuántas son las designaciones políticas
que ha realizado el Poder Ejecutivo.
– Si se ha dado cumplimiento con el requisito de
anualidad en los ascensos de los funcionarios del
cuerpo permanente del Servicio Exterior de la Nación.
En este sentido informe si la junta calificadora ha promovido los ascensos en las distintas categorías de la
carrera diplomática que la ley requiere. De este modo,
detalle cuáles han sido las mismas y en qué proporción
han sido asignadas.
– Precise si el cuerpo diplomático ha sufrido alguna
reducción de los cuerpos profesionales.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo de la política exterior de nuestro país
tiene como fin primordial el mantenimiento de la paz,
la seguridad internacional y el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones ajustándose de esta
manera a lo preceptuado en la Carta de las Naciones
Unidas.
Por ello, la constitución del Instituto del Servicio Exterior de la Nación siempre ha tenido como
objetivos la promoción de esos valores mediante la
formación y preparación de los futuros diplomáticos
argentinos así como también capacitar a sus funcionarios. Su finalidad es promover el intercambio de ideas
y conocimientos sobre aspectos de alto interés para
las relaciones exteriores de nuestro país y desarrollar
actividades de cooperación con los distintos países
del mundo.
Dicho instituto es el organismo encargado de la formación académica de los funcionarios y diplomáticos.
A través de los años ha logrado un excelente nivel,
motivo que le valió un alto reconocimiento por el resto
de la comunidad internacional en el desenvolvimiento
de las relaciones exteriores, por lo que no puede negarse el buen accionar que presenta en la formación,
capacitación y trabajo de funcionarios y profesionales
que nos representan en el exterior. Desde sus inicios
su fin fue asegurar la soberanía de la Nación y lograr
la prevalencia del interés nacional en la formulación y
ejecución de la política exterior.
Sin perjuicio de ello, su situación actual no es la
misma que se presentó años atrás, pues el Servicio
Exterior hoy nos muestra algunas deficiencias. De
acuerdo a las versiones periodísticas hoy contaríamos
con embajadas en estado cercano al deterioro, recursos inexistentes para la promoción de la Argentina,
escasos instrumentos de trabajo y recursos humanos
insuficientes. No obstante, hubo una mejora en el
presupuesto que se destina a la Cancillería, pero pese
a ello los fondos aún son insuficientes e impiden desarrollar una adecuada tarea tanto de las relaciones
diplomáticas como comerciales y culturales, tornando
dificultosa de esta manera, la promoción de nuestro
país en estos aspectos.
Estos inconvenientes, el desfinanciamiento y la
desatención por parte del gobierno de la política exterior nos han llevado a disminuir las relaciones con
el mundo, perjudicando de esta manera la imagen de
nuestro país y su posicionamiento.
Por otro lado, las exigencias especiales de la función
diplomática, las particularidades de sus tareas, el ámbito en que se desarrolla su actividad y su finalidad de
asegurar y defender la soberanía nacional frente al resto
de la comunidad internacional, hacen necesario que las
circunstancias legales de los aspirantes y funcionarios
del Servicio Exterior estén regladas por un instrumento
específico. De esta manera, en nuestro país la carrera

1128

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

diplomática impone, por ley, una serie de singulares
exigencias y limitaciones. Para ingresar, se necesita
título universitario de una carrera de cuatro años como
mínimo, fluido manejo de dos idiomas, ingreso por
concurso público de oposición y antecedentes, y aprobación de dos años en el Instituto del Servicio Exterior,
uno de los posgrados más exigentes de nuestro país.
No obstante ello, el ingreso de los profesionales
interesados en pertenecer al Servicio Exterior últimamente ha ido disminuyendo y según las versiones
periodísticas la falta de profesionalidad o la reducción
de los cuerpos profesionales de la Cancillería se verían
afectados por las designaciones políticas, encareciéndose de esta forma la carrera diplomática y todo lo que
ella implica.
Asimismo, la falta de ascenso dentro de la carrera
diplomática del Servicio Exterior implica un cercenamiento del derecho de los funcionarios a ser promovidos, violándose así la ley 20.097 que dispone la anualidad de los ascensos. Por otro lado estas cuestiones
dañan seriamente el funcionamiento del organismo
afectándose el derecho a la carrera y las legítimas expectativas de los funcionarios de todas las categorías,
originándose de situaciones arbitrarias e injustas.
De esta forma, si se pretendiese el ingreso a la
diplomacia sin el cumplimiento de las exigencias normativas y sólo con el pretexto de mejorar el servicio se
estaría abandonando la profesionalidad de la función
y la primera perjudicada sería la República Argentina
porque la defensa de los intereses internacionales podría quedar en manos de personas sin la preparación
suficiente.
Por lo expuesto y considerando que los acontecimientos que se suceden en el contexto mundial se
reflejan en nuestro país porque formamos parte de la
comunidad internacional, es necesario tener como respuesta una política exterior activa y profesionalmente
ejecutada. Todo intento de afectarla o desalentarla se
traduce en un debilitamiento del Estado y de defensa
de los intereses nacionales con el debido perjuicio que
ello implica. Es por ello, señor presidente, que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe acerca de los
siguientes temas:
1. Si se ha elaborado algún estudio que considere
la necesidad de abrir o cerrar representaciones diplomáticas y/o consulares para el mejor desarrollo de la
política exterior.
2. Si se ha dado cumplimiento con el requisito de
anualidad en los ascensos de los funcionarios del

cuerpo permanente del Servicio Exterior de la Nación.
En este sentido, si la Junta Calificadora ha propuesto
los ascensos correspondientes en todas las categorías;
caso contrario, cuáles han sido las razones de dicha
abstención.
3. Cuál es la proporción del personal contratado
en relación con la planta permanente de la Cancillería
(funcionarios, diplomáticos, administrativos).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
105
(Orden del Día Nº 749)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador
Salvatori, expresando pesar por el fallecimiento de once
ex diputados regionales en la República de Colombia, el
28 de junio pasado; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Norberto Massoni. – Ada M. Maza.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo y sentido pesar a raíz de la desaparición física, ocurrida el pasado jueves 28 de junio de
2007, de los once ex diputados regionales de la República de Colombia; acontecimiento que enluta no sólo a los
familiares y amigos sino a la comunidad latinoamericana
y mundial, afectando el proceso de paz en democracia
que está intentado llevar adelante este país hermano.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional en su conjunto asistió atónita, el pasado 28 de junio de 2007, al brutal
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asesinato de once ex diputados regionales de la República de Colombia, quienes fallecieran en el marco
del enfrentamiento que mantuvieran “un grupo militar”
y algunos miembros de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este acontecimiento
es una clara manifestación de intolerancia política e
ideológica y afecta directamente al proceso de paz que
está encarando este país latinoamericano.
En este sentido, cabe destacar que estas violentas
y criminales acciones han dejando como triste saldo
la desaparición física de los diputados regionales,
miembros de la Asamblea del Departamento de Valle
de la Cuaca, que integraban un contingente de 54
rehenes –24 políticos y 32 militares– que iban a ser
intercambiados por miembros rebeldes de las fuerzas
irregulares colombianas.
Entre los legisladores se hallaban Ramiro Echeverry, Juan Carlos Narváez, Nacianceno Orozco, Héctor
Arizmendi, Rufino Varela, Carlos Barragán, Francisco
Giraldo, Jairo Hoyos, Carlos Charry y Alberto Quintero. Cabe destacar que, con su deceso, la cifra de
legisladores y rehenes muertos a manos de las fuerzas
irregulares en dicho país, se elevó a 22, contando otro
trágico episodio acontecido en abril de 2002.
Sin lugar a dudas, y ante estos acontecimientos, no
sólo los familiares de los legisladores colombianos
han hecho escuchar su voz de repudio y condena para
con los responsables de este medroso acto de violencia; también es oportuno que desde esta Cámara nos
sumemos a las expresiones de rechazo a este brutal y
condenable acto de violencia.
Por tales motivos, considero que no podemos dejar
de expresar nuestra voz de condena para tan inhumano
acto delictivo que ha cobrado la vida, en esta oportunidad, de 11 ex legisladores colombianos. Por ello
aliento, mediante la presente iniciativa, a que la Cámara
de Senadores se solidarice para con los familiares de
nuestros pares colombianos.
Señor presidente: es por todo lo expuesto que solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación

106
(Orden del Día Nº 750)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución, del señor
senador Salvatori, expresando satisfacción por la
aprobación, en la OEA, de la declaración de Panamá
sobre Energía para el Desarrollo Sostenible; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada Maza. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar su satisfacción a raíz de la innegable
significación que representa, para la preservación
futura de los recursos energéticos para los países
latinoamericanos, la aprobación por aclamación,
ocurrida el pasado 2 de junio de 2007 en el marco
del XXXVII período de Sesiones Ordinarias de la
Organización de los Estados Americanos (OEA),
de la Declaración de Panamá sobre Energía para el
Desarrollo Sostenible.
2. Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos
que anteceden y requiriendo su adhesión a la presente
iniciativa.
Pedro Salvatori.

DECLARA:

Su más profundo y sentido pesar a raíz de la desaparición física, ocurrida el pasado jueves 28 de junio de
2007, de los once ex diputados regionales de la República de Colombia; acontecimiento que enluta no sólo a los
familiares y amigos sino a la comunidad latinoamericana
y mundial, afectando el proceso de paz en democracia
que está intentado llevar adelante este país hermano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de los Estados Americanos (OEA),
y como un innegable gesto de cooperación y toma de
conciencia por parte de las naciones latinoamericanas,
en lo referido a la urgencia de aunar esfuerzos en pos
de preservar los recursos naturales e incrementar la
cooperación e integración en materia energética regional, en el marco de la XXXVII período de sesiones
ordinarias aprobó por aclamación, el pasado 5 de junio
de 2007, la Declaración de Panamá sobre Energía para
el Desarrollo Sostenible.
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En este mismo sentido, cabe destacar que este instrumento se yergue como una instancia consensuada y
coordinada, surgida luego del debate que mantuvieran
los 34 cancilleres de las Américas que asistieron a dicha
instancia de la OEA, para reducir la vulnerabilidad de
las naciones latinoamericanas frente a las fluctuaciones de los precios y la oferta de la energía así como
también para consensuar la urgencia de invertir en la
infraestructura energética necesaria para garantizar la
disponibilidad y el acceso a la energía para todas las
naciones.
Asimismo, cabe destacar en este sentido, que el
ministro de Relaciones Exteriores de la República de
Panamá, ante la aprobación de este documento sostuvo
que “la Declaración de Panamá abre el camino para enfrentar con éxito el problema de la energía y constituye
una expresión de voluntad superior que no nos separa
sino que nos une”.
En este sentido, entre algunas cuestiones que ameritan ser resaltadas, podemos mencionar lo relacionado
con el reconocimiento que tiene para los Estados el
poder tener disponibilidad y acceso a los recursos
energéticos, así como también la utilización de los
mismos, preservando el aire, el agua y la tierra entre
otros aspectos a considerar.
Asimismo, y como aspecto no menor, puedo resaltar que el citado documento establece en el punto 6, la
importancia de los biocombustibles como herramienta
para “diversificar la matriz energética del hemisferio.
En este sentido, aunar esfuerzos para intercambiar en
la región, con miras a lograr la máxima eficiencia en
el uso sostenible de estas fuentes para la promoción
del desarrollo social, tecnológico, agrícola y productivo”.
Por otra parte, y como un aspecto no menor, debo
resaltar que los miembros de la OEA, a través de sus
representantes, reconocieron la necesidad de adoptar
las medidas pertinentes con la finalidad de que la
industria y los medios de transporte utilicen, de cara
al futuro, tecnologías más limpias y eficientes como
asimismo combustibles menos contaminantes. Para
alcanzar esta meta es necesario darle participación a
la micro, pequeña y mediana empresa, para que con
su experiencia y conocimiento contribuyan al logro
de este objetivo.
En tal sentido, y atento a lo vertido en los párrafos
anteriores, considero oportuno, que este cuerpo se
sume a las voces internacionales que han manifestado su satisfacción por la adopción de la Declaración de Panamá sobre Energía para el Desarrollo
Sostenible.
Señor presidente, por los motivos expuestos, y debido a que los países latinoamericanos han unido criterios, –por lo menos así lo demuestra este documento–,
en lo referido a la adopción de medidas y acciones que
se deberían adoptar para proteger los recursos energéticos para promover el desarrollo económico y social de

los pueblos; es que solicito la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar su satisfacción a raíz de la innegable
significación que representa, para la preservación
futura de los recursos energéticos para los países
latinoamericanos, la aprobación por aclamación,
ocurrida el pasado 2 de junio de 2007 en el marco
del XXXVII período de Sesiones Ordinarias de la
Organización de los Estados Americanos (OEA),
de la Declaración de Panamá sobre Energía para el
Desarrollo Sostenible.
2. Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos
que anteceden y requiriendo su adhesión a la presente
iniciativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
107
(Orden del Día Nº 751)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Escudero, solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados con la implementación
de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada Maza. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto informe sobre la implementación
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de la resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad; si se
ha desarrollado un plan de acción o se han diseñado
programas o metas de acción para aumentar la participación de las mujeres en las operaciones civiles y
militares, en la mediación y construcción de la paz.
Asimismo, informe si se han dispuesto mecanismos de
monitoreo de su implementación nacional o regional.
Por otra parte, vería con agrado que a través del
Ministerio de Defensa informe sobre el desarrollo de
un plan de acción para implementar la resolución 1.325
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre
mujer, paz y seguridad, así como del diseño de programas o metas de acción para aumentar la participación
de las mujeres en lugares de decisión vinculados a la
defensa y la seguridad, y si los esfuerzos de ambas carteras están coordinados y sistematizados. Asimismo se
sirva informar si se han implementado mecanismos de
monitoreo de su implementación nacional o regional.
Finalmente, vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga las medidas tendientes a aumentar la
participación femenina en los órganos y organismos
internacionales, en particular, en la Misión Permanente
de la República Argentina ante las Naciones Unidas y
las operaciones de mantenimiento de la Paz.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 1.325 adoptada el 31 de octubre del
2000 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad, significó, por primera
vez en la historia, el reconocimiento de los distintos
roles y experiencias de las mujeres en el contexto del
conflicto armado, en la creación y mantenimiento de
la paz y en la resolución de conflictos.
Si bien algunos mandatos previos han abordado el
tema de las mujeres, la paz y la seguridad, incluida
la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y
la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing
(1995), la resolución 1.325 es uno de los mandatos más
específicos y vinculantes. Hace un llamado a la participación plena y equitativa de las mujeres en todas las
iniciativas de paz y seguridad, y a la transversalización
de las cuestiones de género. Se centra en el contexto
del conflicto armado, el mantenimiento de la paz y la
reconstrucción.
En lugar de reconocer el papel clave que muchas
mujeres representan en estos procesos, las mujeres continúan siendo excluidas de cargos decisorios en estas
áreas. Como respuesta a esta realidad se han emitido
numerosos llamados a la acción. Dos de las demandas
principales son la participación plena y equitativa de las
mujeres y la transversalización de género en todas las
iniciativas de paz y seguridad. Por otro lado, la exigencia de la aplicación de las tres “P” está ganando cada
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vez más terreno: prevención del conflicto, participación
de las mujeres en la paz y seguridad, y protección de
civiles con consideración de las necesidades específicas
de mujeres, hombres, niñas y niños.
A pesar de esto y pese a que han transcurrido casi
siete años desde su adopción, la ejecución de la resolución 1.325 ha sido incoherente, con resultados
variables. No fue sino hasta hace poco que se pusieron
en marcha iniciativas para redactar planes de acción
destinados a la aplicación eficaz de la resolución y, en
estos momentos, existe un creciente debate en torno a
la utilidad de esos planes, así como preguntas prácticas
sobre el proceso de formulación y ejecución.
Esta demanda, generada principalmente por la
movilización e incidencia de las organizaciones de
mujeres de la sociedad civil, ha servido de acicate para
la creación de una multiplicidad de políticas y planes
de mujeres, paz y seguridad en el ámbito institucional,
nacional y regional:
–Colombia, Israel y Fiji la han integrado a leyes y
políticas nacionales.
–Dinamarca, el Reino Unido, Noruega, Suecia,
Canadá y Suiza han decidido crear planes de acción
nacionales.
–Dentro del sistema de la ONU, el Departamento
para Asuntos de Desarme, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Departamento de
Operaciones de Mantenimiento de Paz tienen planes de
acción de género individuales.
–A escala regional, desde la Unión Europea hasta
la Autoridad Intergubernamental sobre Desarrollo han
aprobado resoluciones y creado planes de acción.
En efecto, un plan de acción puede ofrecer el
marco necesario para analizar la situación, consultar
con aliados e iniciar acciones estratégicas. Más específicamente, la creación de un plan supone una mayor
integridad y coordinación, posibilita la concientización
sobre el tema y asegura su transparencia a través de la
rendición de cuentas y su monitoreo y evaluación.
Es preciso, además, tener en cuenta las lecciones que
podemos aprender a partir del análisis de los planes de
acción de equidad a fin de evitar los mismos escollos
y replicar los logros. Los planes futuros deberían
incluir:
1. Objetivos realistas para el futuro próximo que
puedan ser monitoreados y evaluados.
2. Un claro entendimiento de las responsabilidades
específicas, los recursos necesarios y los calendarios.
3. La participación y responsabilidad compartida de
líderes y representantes de todas las áreas y divisiones
de la institución/organización.
En pos de estas premisas, el Instituto Internacional
de Investigaciones y Capacitación de las Naciones
Unidas para la Promoción de la Mujer ha formulado
una guía de acción y planificación sobre las mujeres, la
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paz y la seguridad para facilitar el desarrollo de planes
de acción realistas en los países mediante sugerencias
de buenas prácticas, recomendaciones específicas y un
proceso modelo de seis pasos:
1. Fortalecimiento de la voluntad política. Incidencia y concientización. Informando y educando a
los entes decisorios y al público en general sobre las
cuestiones de mujeres, paz y seguridad, a fin de crear
una base de apoyo.
2. Organización. Estableciendo un grupo de trabajo
interagencial/interdepartamental/interministerial a
efectos de poner en marcha y vigilar el proceso de
desarrollo de un plan de acción, aunando fuerzas con
aliados clave como las ONG dedicadas al trabajo sobre
género, representantes gubernamentales, del mundo
académico y de la sociedad civil.
3. Estrategia de planificación. Términos de referencia. Obteniendo fondos y creando un presupuesto
preliminar para preparar y ejecutar el plan de acción.
4. Evaluaciones. Realizando una evaluación o auditoría del contexto general de cuestiones de mujeres, paz
y seguridad (externa) y del gobierno o la institución en
cuestión (interna). Esto puede ayudar a identificar las
áreas y objetivos prioritarios, y puede servir de base
para la creación de indicadores y procesos de evaluación y monitoreo futuros.
5. Planificación de reuniones/talleres. Abordando
las necesidades e intereses de todos los actores de los
distintos sectores de una institución o gobierno para
forjar un sentido de propiedad colectiva, trabajo en
equipo y responsabilidad.
6. Redacción del plan de acción. Incluyendo puntos
básicos:
– Introducción. Descripción del proceso para desarrollar un plan de acción.
– Fundamentos. Referencia a los mandatos de mujeres, paz y seguridad, tales como la resolución 1.325,
y cómo se relacionan con la institución o el Estado en
cuestión.
– Objetivos a corto y largo plazo. Examen de los
distintos mandatos de mujeres, paz y seguridad para
priorizar áreas de acción.
– Iniciativas específicas. Vinculación directa con los
objetivos y/o mandatos específicos contemplados en la
resolución 1.325.
– Calendario. General para la realización del plan
en su totalidad, para cada iniciativa específica o para
el monitoreo y la evaluación.
– Monitoreo y evaluación. La rendición anual de
cuentas o creación de un órgano de monitoreo.
– Presupuesto. Para su ejecución concreta y sostenible.
En definitiva, no basta con reconocer la existencia de
la resolución 1.325: es hora de aplicar medidas concretas para implementar esta innovadora resolución.

La creación de un plan de acción de mujeres, paz
y seguridad es el primer paso para habilitar políticas
internacionales como la resolución 1.325. Es el paso
inicial camino a la igualdad de género, paz y seguridad
para todos.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto
de comunicación.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto informe sobre la implementación
de la resolución 1.325 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad; si se
ha desarrollado un plan de acción o se han diseñado
programas o metas de acción para aumentar la participación de las mujeres en las operaciones civiles y
militares, en la mediación y construcción de la paz.
Asimismo, informe si se han dispuesto mecanismos de
monitoreo de su implementación nacional o regional.
Por otra parte, vería con agrado que a través del
Ministerio de Defensa informe sobre el desarrollo de
un plan de acción para implementar la resolución 1.325
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre
mujer, paz y seguridad, así como del diseño de programas o metas de acción para aumentar la participación
de las mujeres en lugares de decisión vinculados a la
defensa y la seguridad, y si los esfuerzos de ambas carteras están coordinados y sistematizados. Asimismo se
sirva informar si se han implementado mecanismos de
monitoreo de su implementación nacional o regional.
Finalmente, vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga las medidas tendientes a aumentar la
participación femenina en los órganos y organismos
internacionales, en particular, en la Misión Permanente
de la República Argentina ante las Naciones Unidas y
las operaciones de mantenimiento de la paz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
108
(Orden del Día Nº 752)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Giustiniani, solicitando informes sobre el proyecto del PEN incorporando al ordenamiento nacional la
decisión del Consejo del Mercado Común del Mercosur
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25/03, respecto al “mecanismo para el ejercicio
profesional temporario” REF. P.E. 24/07; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada Maza. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre los siguientes aspectos del proyecto de ley del
Poder Ejecutivo nacional, 24/07, referido a la incorporación al ordenamiento nacional de la decisión del
Consejo del Mercado Común del Mercosur 25/03:
“Directrices para la celebración de acuerdos marco de
reconocimiento recíproco entre entidades profesionales
y elaboración de disciplinas para el otorgamiento de
licencias temporarias”:
1. La posibilidad de extender los beneficios de la
matriculación bajo este marco a un profesional que
realice temporariamente actividades en el país receptor
sin que cuente con un contrato.
2. La necesidad y conveniencia de la inclusión de las
universidades nacionales (o del Consejo Interuniversitario Nacional) en las comisiones que definirán de los
criterios de equivalencias en la formación, los alcances
o competencias y experiencia mínima requerida.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de marzo del presente año, el Poder Ejecutivo
nacional presentó en el Senado de la Nación el proyecto
de ley 24/07 tendiente a la incorporación de la Decisión
del Consejo del Mercado Común del Mercosur 25/03
referida al “Mecanismo para el ejercicio profesional
temporario”.
La decisión plantea lineamientos para establecer
acuerdos entre países miembros que posibiliten el
ejercicio profesional temporario para aquellas profesiones que requieran matriculación en el organismo
profesional respectivo.
Esta iniciativa, que acompañamos, agrega una
tercer forma posible para el ejercicio profesional en
los países integrantes del Mercosur que se sumaría
a las dos ya existentes. La forma tradicional en que
hasta ahora se ha implementado ha sido mediante
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la validación de título en una universidad nacional
del país receptor (procedimiento que insume generalmente un plazo de dos o más años). Un segundo
mecanismo posible sería a través de la acreditación
de títulos Mercosur (está en desarrollo ya experimentalmente el MEXA –Mecanismo de Evaluación
y Acreditación– de carreras y que reconocería en
el futuro el título de “profesional Mercosur”, permitiendo ejercer sin revalida en cualquier país). La
tercer modalidad corresponde al ejercicio temporario, que es el que está siendo tratado en esta ocasión.
Es este último punto sobre el que se ha trabajado
desde 1991 y consiste en lograr el reconocimiento
de los títulos ya emitidos, sin reválida, y para ejercer
temporariamente por 2 años, prorrogables hasta 2
más, en el marco de convenios de reciprocidad de
matrícula.
La observación que realizamos es que la decisión
25/03 sólo permite el ejercicio profesional temporario en el caso de que la actividad se formalice
a través de un contrato en el país receptor. Esta
modalidad, que podría asimilarse al trabajo en relación de depen dencia, constituye para la mayoría
de las regula ciones profesionales una causal de
eximición al requisito de la matriculación y/o del
pago del derecho del ejercicio profesional. Varias
profesiones lo prevén expresamente en las respectivas leyes de sus incumbencias profesionales
y otras tantas normas provinciales que regular el
ejercicio profesional así lo establecen. Entendemos
que el requisito del contrato limita severamente las
ventajas que estos acuerdos tendrán para fomentar
la libre circulación en la prestación de servicios
y que sería más efectivo acordar simplemente la
matrícula temporaria sin la exigencia del contrato y
sin la limitación del ejercicio profesional al objeto
del mismo.
Por otra parte, siendo que en nuestro país las universidades otorgan títulos habilitantes y que es una
facultad exclusiva de las universidades nacionales
otorgar la reválida de los diplomas extranjeros (artículo
29 inciso k) de la Ley de Educación Superior, 24.521),
consideramos que el establecimiento de los “criterios
de equivalencias en la formación, sus alcances o competencias” (Punto B. Directrices, inciso d) no debiera
dejarse librado a los organismos profesionales sin prever expresamente la intervención de las universidades
nacionales a través de su Consejo de Rectores (CIN)
o de algún otro mecanismo, situación no prevista en
la conformación de los grupos de trabajo (Punto A.
Disposiciones generales, artículo 3º que únicamente
menciona a los órganos de policía del ejercicio profesional.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe sobre los siguientes aspectos del proyecto de ley del Poder
Ejecutivo nacional, 24/07, referido a la incorporación al
ordenamiento nacional de la decisión del Consejo del
Mercado Común del Mercosur 25/03: “Directrices para la
celebración de acuerdos marco de reconocimiento recíproco entre entidades profesionales y elaboración de disciplinas para el otorgamiento de licencias temporarias”:
1. La posibilidad de extender los beneficios de la
matriculación bajo este marco a un profesional que
realice temporariamente actividades en el país receptor
sin que cuente con un contrato.
2. La necesidad y conveniencia de la inclusión de las
universidades nacionales (o del Consejo Interuniversitario Nacional) en las comisiones que definirán de los
criterios de equivalencias en la formación, los alcances
o competencias y experiencia mínima requerida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
109
(Orden del Día Nº 753)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución de los señores
senadores Caparrós y Rodríguez Saá, aprobando el Estatuto de Montevideo que regula el funcionamiento del Foro
Parlamentario Iberoamericano; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada Maza. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Aprobar el Estatuto de Montevideo, que regula la
conformación y el funcionamiento del Foro Parlamentario Iberoamericano.
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2. Establecer su entrada en vigor desde el día de
vigencia de la presente resolución.
Mabel L. Caparrós. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Foro Parlamentario Iberoamericano que tuvo
lugar en Montevideo los días 25 y 26 de septiembre del
corriente año aprobó el Estatuto de Montevideo por el
que se establecen las normas que rigen la conformación
y el funcionamiento del mismo. Asimismo, es importante destacar que este segundo encuentro de parlamentarios
tuvo carácter preparatorio de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar
en esa ciudad el 4 de noviembre de este año.
Es este instrumento, que a través de la presente se
aspira a aprobar, el que permitirá que la membresía de
nuestro país sea plena, siendo la República Argentina
uno de los Estados pioneros en promover la necesidad
de su creación. De la misma forma y en idéntico sentido, la aprobación del presente se hará en cumplimiento
de la iniciativa de la delegación de parlamentarios argentinos de participar activamente en este foro. Nótese
la importancia del mismo toda vez que tiene a su cargo
la difícil labor de facilitar el consenso y establecer la
agenda de las cumbres de jefes de Estado y de gobierno, incorporando los temas acuciantes que identifican
la problemática iberoamericana de nuestro tiempo.
Al respecto, en la XVI Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno a llevarse a cabo el próximo 4 de noviembre en la ciudad de Montevideo, el Foro Parlamentario
Iberoamericano abordará la problemática migratoria, la
promoción de la igualdad de género en materia laboral,
educativa y social y el tráfico de personas, como flagelo
que aún no pudo controlarse en el ámbito de competencia de estos encuentros políticos de alto nivel. Aspectos
sustantivos cuyo tratamiento lo convierte en un escenario
de debate y consenso único en la escena internacional,
por responder y dar continuidad a una realidad fundada
en la historia y la cultura de nuestros países, que cada día
renuevan su vigencia y su identidad común.
La Comunidad Iberoamericana de Naciones constituye un espacio con una historia y una herencia cultural
comunes, basado en principios y valores compartidos.
En su consecuencia, el sistema Iberoamericano, –construido a partir de las cumbres de jefes de Estado y de
gobierno desde 1991–, constituye un factor decisivo
para la consolidación y el desarrollo de la mencionada
comunidad. Reforzar la dimensión parlamentaria del
Sistema Iberoamericano es, junto con el fortalecimiento
de las instituciones democráticas y el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, un objetivo prioritario para la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
Conscientes de esa necesidad, los parlamentarios reunidos en Montevideo en septiembre de 2006, decidieron
dar su aprobación al Estatuto de Montevideo.
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Entendemos que es urgente la incorporación a nuestro derecho de este instrumento fundamental, como lo
es alcanzar la membresía argentina que se verificará a
través de la aprobación de este proyecto de resolución.
A las razones y causales antes resumidas se agrega
que esta instancia parlamentaria internacional es la
única tendiente a fortalecer el Estado de derecho en
Iberoamérica, desde el sustento de nuestra idiosincrasia
común. En este mismo sentido se expresó el presidente
de la Nación Argentina en la XV Cumbre Iberoamericana celebrada el 15 de octubre de 2005 en España,
cuando en acertadas palabras manifestó la importancia
de este foro “que valientemente manifiesta su oposición
a las exigencias arbitrarias, a menudo, de los mandatos
impuestos por los mentores de la globalización”.
Finalmente debo remarcar que desde el Foro de
Parlamentarios se trabaja activamente en considerar
cuestiones de fondo y de forma relativas a la amplia
reforma del sistema de Naciones Unidas que nuestros
países necesitan. Todo ello para finalmente lograr el
tan ansiado deseo colectivo de que la ONU, sobre
la base de los principios de eficiencia, participación,
transparencia, representatividad, igualdad soberana y
democratización, potencie su papel en la prevención de
amenazas, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y la promoción y el desarrollo económico
y social. A todo evento se adjunta y acompaña al presente una copia simple del Estatuto de Montevideo.
Por las razones expuestas solicito del Parlamento
argentino la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Aprobar el Estatuto de Montevideo, que regula la
conformación y el funcionamiento del Foro Parlamentario Iberoamericano.
2. Establecer su entrada en vigor desde el día de
vigencia de la presente resolución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
110
(Orden del Día Nº 759)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación expediente S.-629/06, del señor

senador Roberto G. Basualdo, solicitando informes
relacionados con la formación del precio pagado por la
uva a los viñateros, y otras cuestiones conexas; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2007.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti. –
Daniel R. Pérsico. – Marcelo E. López
Arias. – María E. Castro. – Roberto G.
Basualdo. – José L. Zavalía. – María T.
Colombo de Acevedo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de la Competencia y de la
Comisión de Defensa de la Competencia se sirva informar sobre los siguientes puntos:
1. Si ha constatado la existencia de “cartelización”
en la formación del precio pagado por la uva a los
viñateros.
2. Dado la diferencia de precio pagado a productores
y precio cobrado por el producto, si esta situación no es
motivo de sospecha acerca del manejo oligopólico por
parte de las bodegas más importantes del sector.
3. Si ha recibido denuncias al respecto.
4. Si ha sancionado a alguna bodega por violar la
Ley de Defensa de la Competencia con respecto a este
tema.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de una provincia vitivinícola
como es San Juan, mi deber es proteger de situaciones distorsivas en las cadenas de producción a los
productores de mi provincia. La cartelización en la
formación de precios es algo que hoy ocurre tanto en el
ámbito de los commodities que produce la Pampa Húmeda como en cada una de las economías regionales.
En el caso cuyano, las grandes empresas del mercado vitivinícola controlan el negocio de acuerdo a sus
intereses exclusivos, formando precios e imponiendo
sus condiciones de comercialización.
Estos casos no hacen más que dejar en evidencia la
ausencia del brazo regulador del Estado, que garantice
reglas de juego igualadoras, que redistribuya las utilidades de un rubro productivo como aquí es la vitivinicultura, y que equilibre fuerzas hacia el interior de la
cadena, para beneficio de toda la sociedad local.
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El reclamo que vienen manifestando los productores sanjuaninos coincide plenamente con el planteo
federado, y por eso esta entidad advierte que seguirá
exigiendo por todos los medios a su alcance la defensa
de los derechos e intereses de la producción primaria.
El Estado nacional y provincial no deben postergar
medidas al respecto. De lo contrario, advertimos que
la consolidación de estas grandes corporaciones será
simultánea y correlativa a la desaparición de los pequeños productores, expulsados del medio rural y forzados
a incrementar la pobreza en los cordones de miseria de
los centros urbanos.
El precio de la uva que las bodegas están pagando
en la presente cosecha, es un 40 % inferior al de las tres
últimas cosechas, esto pone en manifiesto el riesgo de
sospecha sobre la formación de precios en perjuicio de
los pequeños productores viñateros.
Por tal motivo y dada la crisis que están viviendo
los productores viñateros, y principalmente los más
pequeños latifundistas, es que solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de la Competencia y de la
Comisión de Defensa de la Competencia se sirva informar sobre los siguientes puntos:
1. Si ha constatado la existencia de “cartelización”
en la formación del precio pagado por la uva a los
viñateros.
2. Dado la diferencia de precio pagado a productores
y precio cobrado por el producto, si esta situación no es
motivo de sospecha acerca del manejo oligopólico por
parte de las bodegas más importantes del sector.
3. Si ha recibido denuncias al respecto.
4. Si ha sancionado a alguna bodega por violar la
Ley de Defensa de la Competencia con respecto a este
tema.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
111
(Orden del Día Nº 760)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de declaración (expediente S.-1.699/07) del
señor senador Carlos A. Reutemann y de la señora
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senadora Roxana I. Latorre, declarando de interés de
este honorable cuerpo a las ediciones de los proyectos
comunitarios Emprendess, realizados en el mes de octubre de cada año en la comuna de María Teresa, Santa
Fe, y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2007.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti. –
Daniel R. Pérsico. – Marcelo E. López
Arias. – César A. Gioja. – María E. Castro.
– Roberto G. Basualdo. – José L. Zavalía.
– María T. Colombo de Acevedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de este honorable cuerpo a las ediciones
de los proyectos comunitarios Emprendess (Emprendimientos Productivos en Desarrollo Santa Fe Sur), que
se llevan a cabo, anualmente, durante el mes de octubre
en la comuna de María Teresa, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

112
(Orden del Día Nº 762)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto
de declaración (expediente 2.011/07) del señor senador
Roberto D. Urquía, declarando de interés parlamentario
a la Expo SEPYME 2007, realizada entre el 14 y el
16 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y; por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2007.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti. –
Daniel R. Pérsico. – Marcelo E. López
Arias. – César A. Gioja. – María E. Castro.
– Roberto G. Basualdo. – José L. Zavalía.
– María T. Colombo de Acevedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Expo Sepyme 2007,
organizada por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación,
que se realizará del 14 al 16 de agosto próximo, de
14:00 a 20:00 horas, en el pabellón Nº 6 del Centro de
Exposiciones Costa Salguero de la Ciudad de Buenos
Aires.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) del Ministerio de Economía y Producción de la Nación está
invitando a todas las pequeñas y medianas empresas
del país a postularse para participar como expositoras –en forma gratuita– en Expo SEPYME 2007,
que se realizará del 14 al 16 de agosto próximo
de 14:00 a 20:00 en el pabellón Nº 6 del Centro
de Exposiciones Costa Salguero de la Ciudad de
Buenos Aires.
Expo SEPYME 2007 es un evento que estará abierto
al público en general, pymes de todo el país, instituciones
dedicadas al desarrollo empresarial y toda la comunidad
vinculada al ámbito de negocios. Será un ámbito oportuno
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para exponer las dinámicas productivas más innovadoras
contenidas en todo el entramado económico nacional.
Las micro, pequeñas y medianas empresas podrán
acceder a oportunidades de negocios en el mercado
interno y en el exterior, y a información acerca de los
instrumentos financieros y no financieros de apoyo
que la SEPYME pone a disposición para mejorar su
desarrollo empresarial.
Como es sabido, las exposiciones son una de las mejores herramientas de márketing para una empresa. En
ellas, las pymes, como expositoras, podrán encontrarse
con potenciales compradores, socios o proveedores.
En lo que se refiere a los beneficios otorgados por
la SEPYME, cabe destacar que las pymes que resulten
seleccionadas como expositoras accederán a:
– Un stand gratuito para promocionar sus productos
o servicios, asignado por el organizador.
– La posibilidad de tener contactos directos con potenciales compradores nacionales e internacionales, canales
comerciales y consumidores directos –visitantes de la
exposición–, a través de la exposición de sus productos.
– Invitaciones sin cargo para ser enviadas a sus clientes o invitados especiales. La entrada a la exposición
será gratuita.
– Las pymes expositoras figurarán en el catálogo
oficial del evento.
En lo que se refiere a las características del stand
otorgado por SEPYME son como siguen:
– Stand de 9 m2.
– Panelería divisoria de stand, con vitrinas o estantes.
– Servicio de iluminación básica.
– Un escritorio y silla.
– Credenciales de acceso como expositores.
– Alfombrado de pasillos generales.
– Servicios de limpieza, vigilancia, médico e iluminación de áreas generales de la exposición.
– Cartel de expositor normalizado.
Cabe destacar que no están incluidos dentro de los
servicios otorgados por SEPYME los siguientes ítem,
los cuales quedarán a cargo de la empresa expositora:
– Desarrollos adicionales del stand (diferentes de los
provistos por SEPYME).
– Viáticos y pasajes.
– Flete para traslado de la mercadería a la exposición
(si fuera necesario).
– Impresión de folletería propia de la empresa.
– Remuneración de las personas afectadas al stand.
Respecto de los criterios de selección de las empresas postulantes como expositoras, los mismos son los
siguientes:

– La feria tendrá como objetivo mostrar el desarrollo
del segmento pyme y su importancia en la (re)construcción del tejido productivo nacional.
– El máximo de empresas expositoras seleccionadas
será de 120 firmas.
Las empresas se seleccionarán de acuerdo con los
ejes estratégicos definidos para la Expo SEPYME
2007. Ellos son:
– Innovación e investigación.
– Desarrollo emprendedor (empresas nuevas/
jóvenes).
– Pymes y medio ambiente.
– Complejos productivos (experiencias asociativas
entre empresas).
– Exportaciones con valor agregado.
– Desarrollo regional y local.
– Se seleccionará un máximo de hasta 20 empresas
por eje.
– Se priorizará la representatividad de las empresas
del interior del país.
– Se tendrá en cuenta el grado de vinculación institucional que la empresa tenga o haya tenido con las agencias de desarrollo productivo de la Red de Agencias de
la SEPYME. Y el grado de vinculación con organismos
del Estado en general (no excluyente). Esta vinculación
será comunicada –en el marco de la exposición– en la
señalética de stand de las respectivas empresas.
– Se considerará el orden (fecha) de postulación de
la empresa.
Las empresas serán seleccionadas por un comité evaluador de la SEPYME conformado ad hoc e integrado
por representantes de SEPYME y de distintas contrapartes institucionales que acompañan a la SEPYME
en este evento. El comité evaluador podrá rechazar
las solicitudes que, a su entender, no coincidan con
el espíritu de la muestra, reservándose por lo tanto el
derecho de admisión de las mismas.
Por lo anteriormente expuesto, considerando que
este tipo de eventos fomentan el desarrollo de las
pymes argentinas así como de las economías regionales, solicito a los demás legisladores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Expo Sepyme 2007,
organizada por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación,
que se realizará del 14 al 16 de agosto de 14:00 a 20:00
horas, en el pabellón Nº 6 del Centro de Exposiciones
Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
113
(Orden del Día Nº 763)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración, expediente S.2.124/07, del señor
senador Roberto D. Urquía, expresando satisfacción
por la creación del Fondo de Promoción al Desarrollo
de las Pequeñas y Medianas Empresas del Mercosur;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2007.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti. –
Daniel R. Pérsico. – Marcelo E. López
Arias. – César A. Gioja. – María E. Castro.
– Roberto G. Basualdo. – José L. Zavalía.
– María T. Colombo de Acevedo.
Proyecto de declaración

debate técnico necesario para articular este esquema
de fomento a las pequeñas empresas.
Este sería el segundo mecanismo de transferencia
de fondos creado en el Mercosur, que en julio de 2005
constituyó el Fondo de Convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM), cuyo objetivo es financiar proyectos de desarrollo e infraestructura. Cabe destacar que
sobre este fondo los cancilleres coincidieron también
hoy en dotar de mayor agilidad al FOCEM para que
los análisis técnicos de los proyectos no se demoren y
los recursos disponibles (75 millones de dólares para
este año) sean efectivamente asignados.
El FOCEM se constituye con aportes anuales de
Brasil (70 por ciento), la Argentina (27 por ciento),
Uruguay (2 por ciento) y Paraguay (1 por ciento).
Hasta el momento se han aprobado quince proyectos
dentro del programa de 2006 en ejecución, mientras
que Paraguay presentó la semana pasada otros catorce
proyectos para ser financiados con los recursos del
programa de 2007.
El 48 por ciento de los recursos del FOCEM está
destinado a Paraguay y un 32 por ciento a Uruguay,
mientras que la Argentina y Brasil se reparten el 20
por ciento restante. Esta distribución es una forma de
beneficiar a las economías más pequeñas del bloque,
que sufren serias asimetrías estructurales respecto de
sus vecinos mayores.
Por lo anteriormente expuesto, considerando que
este tipo de iniciativas fomentan el desarrollo de las
pymes tanto argentinas como del Mercosur, solicito
a los demás legisladores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la creación del Fondo de Promoción al Desarrollo de las Pequeñas y Medianas
Empresas del Mercosur.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el plenario de la reunión del Consejo del Mercado
Común realizado en Asunción del Paraguay el 28 de
junio, los representantes de la Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay, más Venezuela (que está en proceso
de adhesión plena al bloque), celebraron la iniciativa
propuesta por Brasil de crear un fondo de promoción
para las pymes. Con este proyecto se busca financiar
con recursos comunitarios proyectos de integración
productiva entre las pymes de la región.
El canciller de Uruguay, Reinaldo Gargano, expresó
que su país (que asumió el 29 de junio la presidencia
semestral del bloque) “profundizará el proyecto del
fondo para las pymes” mediante la promoción del

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la creación del Fondo de Promoción al Desarrollo de las Pequeñas y Medianas
Empresas del Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
114
(Orden del Día Nº 764)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de declaración expediente S.-2.678/07, de
la señora senadora Mirian Curletti, adhiriendo a la II
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Expo Chaco Productiva 2007, realizada entre el 17 y
el 19 de agosto de 2007 en la ciudad de Resistencia;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2007.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti. –
Daniel R. Pérsico. – Marcelo E. López
Arias. – César A. Gioja. – María E. Castro.
– Roberto G. Basualdo. – José L. Zavalía.
– María T. Colombo de Acevedo.

rramientas que hoy proporcionan las TICS para el
área educativa.
En virtud de que iniciativas como la presente constituyen una acción positiva sobre la producción de
las economías provinciales, consideramos oportuno
brindar apoyo desde el ámbito que nos ocupa, reconociendo que el campo sustenta la economía y es base de
la riqueza que se genera en el país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la II Expo Chaco Productiva 2007,
cuyo eslogan este año fue “Los caminos de la producción”, organizada conjuntamente por el Ministerio
de la Producción y el Ministerio de Educación de la
provincia, y realizada entre el 17 y el 19 de agosto
de 2007 en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco.

Su adhesión a la II Expo Chaco Productiva 2007,
cuyo eslogan este año fue “Los caminos de la producción”, organizada conjuntamente por el Ministerio
de la Producción y el Ministerio de Educación de la
provincia, y realizada entre el 17 y el 19 de agosto
de 2007 en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Resistencia fue sede de la II Expo Chaco Productiva 2007. Bajo el eslogan “Los caminos de
la producción”, durante los días 17 al 19 del corriente
año y como iniciativa del Poder Ejecutivo provincial,
reflejó el potencial y las realidades que presentan las
actividades primarias y la industria.
La muestra centró su atención en la producción de
miel, el algodón, la madera, las carnes y la agricultura,
cumpliendo así el objetivo de poner a consideración del
público participante todo lo que nuestro campo está
en condiciones de producir, su grado de crecimiento
en los últimos años, su situación actual y el esquema
de integración y proceso de negocios para todas las
cadenas.
“Los caminos de la producción”, eslogan 2007 de
la Expo, resumió los procesos productivos en cinco
temáticas: algodón, ganadería, maderas, agricultura
y mieles, sectores en donde tienen injerencia las distintas dependencias de los ministerios de Producción
y Educación.
Participaron en la exposición dos camiones destinados al aprendizaje y ejercitación de las ciencias
y la tecnología que permanentemente recorren
localidades del interior provincial, para que los
alumnos asistentes puedan interactuar con las he-

115
(Orden del Día Nº 765)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de declaración (expediente S.-2.683/07) de
la señora senadora Alicia E. Mastandrea, declarando
de interés parlamentario el I Seminario Internacional
“Instrumentos de Gestión para el Desarrollo Local en
Ciudades Intermedias”, realizado entre el 4 y el 7 de
septiembre de 2007 en la ciudad de Corrientes; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2007.
Roberto D. Urquía. – Mirian B. Curletti. –
Daniel R. Pérsico. – Marcelo E. López
Arias. – César A. Gioja. – María E.
Castro. – Roberto G. Basualdo. – José
L. Zavalía. –María T. Colombo de
Acevedo.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Seminario Internacional “Instrumentos de Gestión para el Desarrollo
Local en Ciudades Intermedias”, a realizarse entre el 4
y el 7 de septiembre de 2007 en la ciudad capital de la
provincia de Corrientes, organizado por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, la Oficina Técnica de Cooperación de la
Embajada de España en la Argentina, la Universidad
Nacional del Nordeste, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y la Municipalidad de Resistencia,
Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal de esta convocatoria es el tratamiento de las diferentes problemáticas que plantea
la gestión del desarrollo local para los gobiernos de
ciudades intermedias, específicamente para el conurbano Corrientes-Resistencia, considerando que este universo de ciudades plantea características particulares
que demandan la definición de políticas y estrategias
específicas.
En este primer seminario se abordarán de manera
integral las tres dimensiones que plantea el desarrollo
local, a partir del trabajo en comisiones que tratarán:
La dimensión social: desde el punto de vista de la
organización institucional del desarrollo, específicamente los esquemas de articulación de los gobiernos
locales con los distintos sectores de la sociedad civil
organizada en torno a sus intereses.
La dimensión económica: a partir de la problemática
de la generación de recursos económicos indispensables para el desarrollo teniendo en cuenta estrategias de
fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, así
como también la generación de nuevos emprendimientos productivos con base en la economía social.
La dimensión ambiental: en este aspecto se trabajará
en el análisis de los factores territoriales que condicionan el desarrollo local, específicamente cuestiones
relacionadas a las condiciones naturales, los servicios
y la infraestructura, tanto a escala local como regional
y su nivel de relaciones de dependencia del entorno
nacional e internacional.
Las instituciones organizadoras trabajarán en la
sistematización de los resultados obtenidos de las comisiones y de reuniones con los máximos referentes
locales, con el objetivo de establecer una “agenda de
desarrollo para el conurbano Corrientes-Resistencia y
sus microrregiones de influencia directa”. Dicha agenda
priorizará los lineamientos principales a desarrollar por

los gobiernos locales de ambas ciudades en articulación con las organizaciones de la sociedad civil y los
gobiernos municipales.
Dada la trascendencia de este evento y el propósito que lo impulsa, dirigido a la discusión y el
debate de ideas para proyectar el desarrollo social,
económico y ambiental de nuestras ciudades con el
propósito de brindar una mejor calidad de vida a sus
habitantes, solicito a los señores senadores su adhesión mediante la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Seminario Internacional
“Instrumentos de Gestión para el Desarrollo Local en
Ciudades Intermedias”, realizado entre el 4 y el 7 de
septiembre de 2007 en la ciudad capital de la provincia
de Corrientes, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la
Oficina Técnica de Cooperación de la Embajada de
España en la Argentina, la Universidad Nacional del
Nordeste, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes
y la Municipalidad de Resistencia, Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
116
(Orden del Día Nº 769)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.1.521/07 de la señora senadora Mastandrea, adhiriendo
a la conmemoración del 61º aniversario de la República
de Italia, a celebrarse en Resistencia, entre el 1º y el 3
de junio; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 61º aniversario de
la República de Italia, celebrado en Resistencia, entre
el 1º y el 3 de junio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración del
61° aniversario de la República Italiana, a celebrarse
en la ciudad de Resistencia, Chaco, entre los días 1º y
3 de junio de 2007.
Alicia E. Mastandrea.

La Comisión de Festejos del Aniversario de la República Italiana, integrada por distintas instituciones de la
provincia del Chaco ligadas a la comunidad italiana, ha
programado para este 61º aniversario de la República
Italiana una amplia agenda de actos a celebrarse desde
el 1º hasta el 3 de junio, que incluyen el desarrollo
y exposición de diversas expresiones artísticas, así
como también conferencias y varios encuentros de
camaradería.
El acto oficial convocado por las autoridades municipales y provinciales tendrá lugar el día 2 de junio en
la Plaza Belgrano, de Resistencia, sede regional de la
celebración de este nuevo aniversario de la República
Italiana.
Por lo expuesto y a fin de adherir a tan significativos
festejos, solicito a los señores senadores su aprobación
al presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de junio de 1946, finalizada la II Guerra
Mundial, se realizaron las primeras elecciones en Italia
para conformar la Asamblea Constituyente y al mismo
tiempo se realizó un referéndum para elegir entre república o monarquía, desde entonces se conmemora en
esa fecha la instauración de la República Italiana.
La creciente corriente inmigratoria italiana que recibió nuestro país a partir de fines del siglo XIX, dejó
su profundo testimonio en muchos lugares de nuestra
vasta geografía, al punto que hoy pueden contarse
cientos de pueblos y ciudades nacidos de los primeros
asentamientos rurales de aquellos pioneros italianos.
La provincia del Chaco no escapó al destino inmigratorio italiano, y ya desde 1878 se registra la
llegada a Resistencia del primer grupo de familias
friulanas, a partir de entonces los “colonos italianos”
se diseminarán por toda la provincia, al igual que por
el resto del país.
Todos los valores que aquellas familias trajeron
con ellos, voluntad de progreso, trabajo, respeto a
la nueva tierra prometida, ilusiones y costumbres,
podemos hoy sintetizarlos en la cultura, esa cultura
italiana tan arraigada a la nuestra y en la cual todos
nos reconocemos.
Nuestro país, en reconocimiento a todos aquellos
hombres y mujeres provenientes de Italia, que radicados en nuestra tierra hicieron de ella su patria de
adopción, instituyó el día 3 de junio como Día del
Inmigrante Italiano, en homenaje al día de nacimiento
de uno de nuestros más caros próceres, Don Manuel
Belgrano, hijo de Don Domingo Belgrano, de origen
italiano llegado a nuestras tierras en 1751 proveniente
de Génova.
Es por ello que todas las comunidades italianas
residentes en nuestro país celebran en estas fechas la
semana de la italianidad.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 61º aniversario
de la República de Italia, celebrado en Resistencia,
entre el 1º y el 3 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
117
(Orden del Día Nº 770)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.720/07 de la señora senadora Mastandrea, declarando de interés parlamentario y cultural la actividad
del Centro Cultural Draghi, de la localidad de San
Antonio de Areco; y, por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

tradicional argentino, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.

DECLARA:

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la actividad
desarrollada por el Centro Cultural Draghi, integrado por el Museo de Platería Criolla, el Taller
Abierto de Orfebrería y las salas de exposiciones,
con sede en la localidad bonaerense de San Antonio
de Areco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
118
(Orden del Día Nº 771)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.966/07 de la señora senadora Isidori, declarando
de interés educativo el libro La escuela por-venir. Una
alternativa aplicable a las tensiones institucionales,
de Encarnación Alvares de Pizá y Zelmira Parigi de
Cavigiolo, con prólogo de Octavio Fernández Mouján;
y, por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

supone repetición de un modelo privilegiado un orden
preestablecido’. ¿Cómo recuperar un espacio de valor
simbólico que permita coparticipar, a través de la función, la autoridad moral perdida? Esta es la empresa de
este libro que, partiendo de la hipótesis de caída de un
Estado benefactor, ‘que da todo pero no enseña a vivir
sin él’, camina hacia la construcción de la autoridad
sostenida por su función institucionalizada”.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares que den su voto favorable a la presente
iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el libro La escuela por-venir.
Una alternativa aplicable a las tensiones institucionales,
de Encarnación Alvares de Pizá y Zelmira Parigi de Cavigiolo, con prólogo de Octavio Fernández Mouján.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
119
(Orden del Día Nº 772)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.967/07 de la señora senadora Isidori, declarando
de interés cultural los premios a la cultura Arturo Jauretche, que otorga anualmente el Instituto Superior “Dr.
Arturo Jauretche” y cuya entrega tendrá lugar el 12 de
octubre de 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los premios a la cultura Arturo
Jauretche, que otorga anualmente el Instituto Superior

7 de noviembre de 2007

1145

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

“Dr. Arturo Jauretche” y cuya entrega tendrá lugar
el 12 de octubre de 2007 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Superior “Dr. Arturo Jauretche”, de
Merlo, provincia de Buenos Aires, es un centro de
formación docente que desde su nacimiento, en el año
2003, se dedica a la ardua labor de preparar a futuros
profesores de historia para ejercer la docencia en los niveles EGB, polimodal y enseñanza media de adultos.
Hasta el momento de su inauguración dicho distrito
no contaba con una institución de orientación nacional,
popular y latinoamericana, en cuanto a nivel terciario
se refiere.
El ejercicio de las actividades educativas y de extensión cultural de la institución fue generando un fuerte
impacto sociocomunitario. De este modo la inserción
del Instituto Superior “Dr. Arturo Jauretche” en la comunidad y su interrelación con ella hicieron posible que
muchos jóvenes pertenecientes a sectores populares con
dificultades económicas pudieran emprender estudios
terciarios. Esa carencia de recursos económicos, las distancias y el tiempo impedían a estos argentinos el acceso
a universidades e institutos terciarios del Gran Buenos
Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El origen del Instituto Jauretche se relaciona con
la preocupación de un grupo de docentes que vio la
necesidad de crear una institución que transmitiera en
las aulas una visión superadora de la ofrecida por el
liberalismo sobre el pasado nacional. Naturalmente
ésta no sería una tarea sencilla, dada la magnitud e
influencia de la historia oficial tanto en los libros de
textos como en los centros de formación docente.
A partir de entonces se ha dado una batalla desigual
desde los márgenes de la cultura, ya que todo este
esfuerzo no cuenta con ayuda económica alguna del
ámbito municipal, provincial o nacional, sosteniéndose
con el pago de una módica cuota mensual por parte
de los alumnos, algunos de ellos becados debido a la
carencia, ya señalada, de recursos económicos.
No obstante estas limitaciones, el Instituto Superior
“Dr. Arturo Jauretche” ha llevado adelante una intensa
agenda cultural.
El galardón para el cual solicito sea declarado de interés de esta Honorable Cámara fue instituido en 2003
como reconocimiento a personas cuyo desempeño fue
importante en la lucha por la construcción de un pensamiento nacional y popular. Se trata de personas que han
sido “olvidadas” por el aparato que premia solamente
a “hombres y mujeres funcionales al sistema y que han
colaborado desde la cultura con nuestro sometimiento
nacional”, según expresan los organizadores.

En sus distintas ediciones los premios a la cultura
Arturo Jauretche han sido declarados de interés educativo por el Consejo General de Cultura y Educación
de la Provincia de Buenos Aires; de interés cultural
por el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; de interés educativo por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación; de
interés cultural por el Senado de la Provincia de Buenos
Aires; de interés cultural por el Honorable Senado de la
Nación; de interés municipal por la municipalidad de la
ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. Asimismo
han recibido el auspicio institucional de la Unesco y de
la Organización de Estados Iberoamericanos.
La entrega de los premios a la cultura Arturo Jauretche es anual y consiste en una estatuilla de cuatro kilos
ochocientos gramos en bronce. Es una escultura sobre
la imagen de don Arturo Jauretche, obra del artista
nacional Carlos González.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los premios a la cultura Arturo
Jauretche que otorga anualmente el Instituto Superior
“Dr. Arturo Jauretche” y cuya entrega tuvo lugar el 12
de octubre de 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
120
(Orden del Día Nº 773)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.995/07, de la señora senadora Isidori
declarando de interés cultural el Concierto 40º
Aniversario de la Camerata Bariloche, a efectuarse
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, el 17 de
septiembre de 2007; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
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Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

De interés cultural el concierto 40° Aniversario de
la Camerata Bariloche, efectuado en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, el 17 de septiembre de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
121
(Orden del Día Nº 774)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.195/07 de la señora senadora Bar, adhiriendo a los
107 años de la fundación de la Cooperativa Agrícola
Lucienville, de la ciudad de Basavilbaso, departamento
de Uruguay, provincia de Entre Ríos, el 12 de agosto
del corriente año; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los 107 años de la fundación de la
Cooperativa Agrícola Lucienville, de la ciudad de
Basavilbaso, departamento de Uruguay, provincia de
Entre Ríos, el 12 de agosto del corriente año, siendo
pionera del cooperativismo agrario en la República
Argentina y Sudamérica.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cooperativismo en nuestro país surgió a fines
del siglo XIX a partir de las corrientes inmigratorias
que se establecieron en el área rural y es una de las
manifestaciones más auténticas que nos ha legado la
evolución del hombre como ser social, organizando a
los individuos en busca del bien común.
Entre los factores que determinaron la migración
judía hacia otras tierras podemos mencionar las leyes
discriminatorias contra los judíos en Rusia, siendo los
más perjudicados los campesinos y el antisemitismo
moderno en los Estados de Europa Central esta prác-
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tica estaba muy arraigada, lo que impidió que estos
países fueran el destino elegido por quienes huían de
la persecución rusa.
Atemorizados y expulsados por las circunstancias
buscaron la manera de salir de Rusia evitando entrar
en los países vecinos.
Por iniciativa del Barón Maurice de Hirsh fue creada
en el año 1894 la colonia Lucienville, en homenaje a
su hijo Lucien, quien falleciera precozmente. Por ello
dedicó toda su fortuna a realizar obras filantrópicas
entre los perseguidos judíos de Rusia.
Prácticamente en el centro de la provincia, a unos 60
km de Concepción del Uruguay se ubica Basavilbaso,
una de las pequeñas ciudades donde se asentaron las
primeras colonias judías llegadas al país a fines del
siglo XIX, quienes junto con el ferrocarril fueron los
pioneros fundadores de la ciudad. La ciudad cuenta en
su patrimonio con el orgullo de tener la I Cooperativa
de Sudamérica llamada Lucienville, al igual que la
colonia judía.
Diversos factores influyeron para que la provincia de
Entre Ríos atrajera la atención y el interés de la inmigración judía. Su situación geográfica, la bondad de su clima,
la calidad de sus tierras y la liberalidad de los gobiernos
fueron determinantes para que la Jewish Colonization
Association (JCA) instalara en Entre Ríos más de la mitad
de sus colonos: 1.834 sobre un total de 3.454.
La Sociedad Agrícola Israelita, fue importante en el
proceso migratorio y en el asentamiento de la comunidad.
Sus concreciones fueron ejemplo de su compromiso con
la sociedad, fundando una biblioteca, el hospital rural e
impulsando el mejoramiento de los caminos. Después
de un siglo quedan vestigios de la acción colonizadora:
edificios donde funcionaron instituciones, estaciones
de ferrocarril donde arribaron colonos, construcciones
donde se desarrolló la tarea educativa, sinagogas donde
se reconfortó el espíritu, cementerios donde descansan
los restos de abnegados inmigrantes.
Los últimos gauchos judíos resisten en el monte
entrerriano. En algunas zonas la colectividad conserva
una presencia destacada, pero la tendencia al éxodo
fue generalizada. Los descendientes enfrentan ahora
el desafío de preservar la cultura que los enorgullece.
Lejos de resignarse a la disolución se esfuerzan en mantener horas de clases especiales y escuelas de danzas,
coros y museos. Es que ocuparon decenas de pequeños
caseríos y villas diseminados por 50.000 hectáreas. Un
puñado de colonias con destino similar a Lucienville
se instalaron en otras 180.000 hectáreas en el resto del
territorio entrerriano.
Por todo lo expuesto y porque considero importante
la creación de la Sociedad Agrícola Israelita pionera
del cooperativismo agrario en la República Argentina
y Sudamérica, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Y. Bar.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los 107 años de la fundación de la
Cooperativa Agrícola Lucienville, de la ciudad de
Basavilbaso, departamento de Uruguay, provincia de
Entre Ríos, el 12 de agosto del corriente año, siendo
pionera del cooperativismo agrario en la República
Argentina y Sudamérica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
122
(Orden del Día Nº 775)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de resolución
S.-2.198/07, de la señora senadora Bar, rindiendo
homenaje a monseñor Enrique Angelelli, fallecido el
5 de agosto de 1976, en La Rioja; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir su homenaje a monseñor Enrique Angelelli,
fallecido el 5 de agosto de 1976, en La Rioja, obispo
que tuvo un gran protagonismo religioso y político.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de agosto de este año se cumplen treinta años del
fallecimiento de monseñor Enrique Angelelli. Esta figura, este luchador, este poeta, ha logrado cada vez mayor
reconocimiento dentro y fuera de la República. Comenzó
su tarea en Córdoba, donde pasó por varias instituciones
trabajando por los jóvenes católicos, por los jóvenes
universitarios, por los jóvenes de los sindicatos, por los
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jóvenes barriales, por los humildes y por todos aquellos
que de una u otra manera peleaban por algo distinto.
Uno de los frutos de su labor fue su consagración
como obispo en el año 1961. Su nombramiento constituyó un hecho inédito en la catedral de Córdoba,
lugar que fue colmando y abarrotado, sobrepasada su
capacidad por gente humilde, obreros y trabajadores
que nunca antes habían llegado allí para ninguna de las
celebraciones que normalmente se llevaban a cabo.
Fue también en Córdoba donde tomó participación
en distintas luchas gremiales y sectoriales, otro hecho
sin precedentes para alguien que predicaba el culto
católico en esa época. No tardó mucho tiempo en generarse algún tipo de reacción por parte de los sectores
radicales y católicos más conservadores y reaccionarios
de aquel entonces, quienes lo fueron minando, aislando
y tratando de poner piedras en el camino de su tarea
pastoral, de su Evangelio y de la forma que él tenía de
interpretar la doctrina de Dios.
Luego, llegó a La Rioja, se desconoce bajo qué circunstancia, si se trató de un castigo o de una manera
de aislarlo de ese movimiento que en torno a él se
estaba generando en Córdoba. Llegó con un aspecto
humilde, a trabajar muy arduamente; y comenzó a denunciar todo lo negativo que estaba ocurriendo en esa
provincia, como por ejemplo la prostitución, el juego,
la usura y todo aquello que de una u otra manera era
manejado por los poderosos.
Pero también trabajó en el interior, en lugares donde
nunca antes se había llegado, formando cooperativas y
mutuales, tratando de que aquellos campesinos, trabajadores y pequeñas y medianas mutuales lograsen un
mejor retorno o resultado por su trabajo.
Esto ocurrió hace más de cuarenta años, y fue muy
cuestionado en aquel entonces. Sufrió una de las mayores persecuciones por esta prédica –que hoy ya nadie
discute– acerca de la importancia de las cooperativas
de trabajadores, de las mutuales, de los objetivos que
ellas tienen y de los resultados que sin duda brinda el
esfuerzo mancomunado. Sin embargo, tenía un gran
acompañamiento de la sociedad y de los jóvenes.
Para aislarlo de la gente se llegó a expulsarlo de
algunos lugares donde pregonaba a favor de las cooperativas y de este tipo de trabajo; incluso, llegaron
a prohibir la emisión de la misa dominical, que se
difundía por LV 14. El sostenía que había que caminar
con un oído puesto en el Evangelio, pero con el otro
puesto en el pueblo. Todo eso lo llevó –en un marco de
confraternidad y amor– a brindar su lucha pastoral.
Angelelli había visitado Roma en uno de los viajes
motivados por su ocupación sacerdotal. Ahí le comunicaron que no debía regresar al país, porque su nombre
figuraba en la lista de la Triple A. Lejos de hacerles
caso volvió a la Argentina y junto a sus colaboradores
planteó los lineamientos de trabajo para 1975. Lo hizo
sobre la base de trabajar junto al pueblo, hacia el pueblo
y tratando de lograr la integración y la protección de
los riojanos.
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Angelelli se diferenciaba por lo que había construido. La existencia de persecuciones, de torturas, de
secuestros y de cárceles lo llevaron a levantar la voz,
en primer lugar, para hacer llegar esa voz y ese reclamo
a la jerarquía eclesiástica de la Argentina.
Precisamente esa jerarquía miraba para otro lado,
no actuó en consecuencia y no dio la cobertura que el
obispo estaba pidiendo. Siguió luchando y trabajando,
haciendo oír su voz ante las autoridades militares de
ese entonces.
En ese contexto logró invitaciones de muchos obispos de Latinoamérica que en cada caso le advertían que
tenía que proteger su figura. Pero no les hizo caso.
El 4 de agosto de 1974, cuando monseñor Angelelli
volvía del novenario de curas junto al padre Pinto,
volcó el vehículo en el que viajaba. Con posterioridad,
monseñor Angelelli apareció muerto. No tardó la dictadura en caratular la causa como accidente automovilístico, cuando existe la certeza en la causa instruida por
el juez Oyola, de Chamical, de que hubo un asesinato,
porque existió premeditación.
El verdadero homenaje que le podemos rendir al
obispo Angelelli es reabrir la causa radicada en los
juzgados federales de Córdoba y así lograr la verdad
y justicia que todos los argentinos anhelamos para
vivir en paz.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la artista plástica mexicana Frida
Kahlo, al haberse cumplido el 13 de julio del corriente
un nuevo aniversario de su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la artista plástica mexicana Frida Kahlo, al cumplirse el 13 de julio del corriente un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
Graciela Y. Bar.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

FUNDAMENTOS

Rendir su homenaje a monseñor Enrique Angelelli,
fallecido el 5 de agosto de 1976, en La Rioja, obispo
que tuvo un gran protagonismo religioso y político.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.

Señor presidente:
Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació
el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, cerca de la ciudad
de México. Frida tuvo los pinceles por herramientas,
no dejó de representar su propia biografía a lo largo de
una existencia tremendamente cargada de sufrimiento,
ímpetu y arrojo. La fuerza que desplegó la pintora
mexicana más célebre del siglo XX deja un destello
que despierta aún las más profundas exaltaciones en
los cinco continentes.
“El surrealismo es la sorpresa mágica de encontrar
un león en el armario donde uno quería sacar una camisa”, había escrito Frida en el reverso de un dibujo
titulado Fantasía, fechado en 1944.
Entrar en el universo de Frida Kahlo merece una
atención especial. No se ha visto nunca tanto dolor,
capacidad de superación y éxito a la vez. Es preciso
sintonizar con su contexto, educación y personalidad
fuera de serie para poder bucear en su perfil singular.
Esta mujer pequeña e impactante ha estado atiborrada
de sucesos desgarradores, desde su nacimiento hasta la
muerte. Su padre, Wilhelm Kahlo, fotógrafo –adoptó
el nombre de Guillermo cuando se trasladó a México

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
123
(Orden del Día Nº 776)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.203/07 de la señora senadora Bar, rindiendo
homenaje a la artista plástica mexicana Frida Kahlo,
al cumplirse el 13 de julio del corriente un nuevo
aniversario de su fallecimiento; y por las razones que
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desde su Baden-Baden natal– era de origen húngarojudío, y su madre, Matilde Calderón, descendiente de
indígenas por la rama paterna.
Desde pequeña sufrió privaciones al no poder ser
amamantada por su madre, quien tuvo que atender a
su hermana Cristina cuando ella tenía sólo once meses.
Parecería que este es un dato aislado. Sin embargo
cuando se hace una lectura de sus avatares, resulta
significativo, más aún si se tiene en cuenta la relación
que mantuvo con Cristina. Ella misma lo subrayó más
tarde, cuando su propia hermana se convertía en la
amante de su marido, el muralista Diego Rivera. Episodios como éste y muchos más se suceden de forma
continua en su camino. Pocos casos en la historia del
arte pueden igualarse al de Frida. El dolor ha estado
permanentemente a su lado; el desconsuelo y el desgarro se apropiaron de esta artista de mirada penetrante,
Frida no sólo sufrió de poliomielitis a los 7 años, sino
que a los 18, siendo alumna de la Escuela Preparatoria
Nacional, un accidente terrible en tranvía marcó para
siempre la tragedia en su cuerpo y en su espíritu. Tuvo
fractura de pelvis, columna y pie, entre otras lesiones
graves. A partir de ese trance siniestro empezó a pintar
en la cama, estando convaleciente. Entre sus amistades
destacadas también figuró León Trotski, que se refugió
en su casa junto con Natalia, su mujer.
Al principio pintó, pues no podía moverse a causa
del accidente. Quizá fue el camino que le permitieron
su dolor y su frustración sentimental, una suerte de
contradicción afectiva que duró toda su madurez al lado
del potente artista Rivera. También reflejó en su obra
episodios intimistas, cotidianos, sociales y políticos.
Diego y Frida siguen siendo noticia, un grupo de investigadores mexicanos hallaron dibujos inéditos de la
artista y su marido en la Casa Azul de Coyoacán, al parecer es una habitación secreta situada en la célebre doble
residencia del puente. Supone que estos dibujos forman
parte de un amplio archivo con documentos y correspondencia, que está siendo catalogado desde 2006 por un
equipo de peritos. Según se ha comunicado, el acervo
proviene de un cuarto que los propios artistas mandaron
a tapiar y del cual dispusieron que fuera abierto después
de su muerte, en un plazo que ya se ha cumplido, tras
cinco décadas de permanecer guardados.
Frida murió el 13 de julio de 1954, a los 47 años de
edad, debido a una afección pulmonar, sin embargo se
habla de la posibilidad de un suicido. Había intentado
quitarse la vida varias veces. Tras su muerte, Diego
declaró: “Me he dado cuenta que lo más maravilloso
que me ha pasado en mi vida ha sido mi amor por
Frida”.
Las obras de Kahlo fueron declaradas por el Estado
mexicano como patrimonio artístico de la nación.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a la artista plástica mexicana
Frida Kahlo, al haberse cumplido el 13 de julio del
corriente un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
124
(Orden del Día Nº 777)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.742/07 de la señora senadora Giusti declarando de
interés de este honorable cuerpo el Concurso Nacional
“Cultura positiva: obras de arte sobre VIH/sida”; y por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de este honorable cuerpo el Concurso
Nacional “Cultura positiva: obras de arte sobre VIH/
sida”, organizado por la Secretaría de Cultura de la
Nación, la Dirección Nacional de Juventud y la Fundación Huésped.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
125
(Orden del Día Nº 778)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.216/07, de la señora senadora Giusti, declarando

de interés educativo y cultural la III Edición de la Ferifiesta del Libro y la Lectura, a realizarse entre el 5 y el
9 de septiembre, en Trelew, Chubut; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la Tercera Edición
de la Ferifiesta del Libro y la Lectura, organizada
por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de
Trelew, que se llevará a cabo entre los días 5 y 9 de
septiembre de 2007 en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 5 y 9 de septiembre de 2007 se llevará
a cabo, en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, la
Tercera Edición de la Ferifiesta del Libro y la Lectura
organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trelew.
La misma se realizará en las instalaciones de la
Sociedad Rural del Valle del Chubut y cuenta con un
exitoso antecedente; el año próximo pasado la visitaron más de doce mil personas. Además, es uno de los
eventos culturales de mayor envergadura que se realiza
en la ciudad de Trelew.
Por medio de la realización de la Ferifiesta del Libro
y la Lectura, se propone fundamentalmente generar
un espacio donde participen bibliotecas escolares y
populares, escuelas, ONG, asociaciones culturales,
editoriales de la ciudad y del país, embajadas, y secretarías de cultura de las distintas provincias argentinas,
con el objetivo de promocionar la lectura, presentar
autores y obras, incentivar la creatividad y despertar
y/o acrecentar la sensibilidad artística.
La Ferifiesta es una feria del libro que si bien se
orienta al público infantojuvenil ofrece alternativas de
participación para los adultos. Para el presente año han
confirmado su presencia más de cuarenta expositores
de la ciudad de Trelew y del país entre bibliotecas,
editoriales, embajadas y asociaciones culturales.
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Además de las exposiciones de los distintos narradores que estarán presentes, se podrá disfrutar también
de espacios artísticos en los se presentarán libros, escritores, narradores, músicos, conferencias a cargo de
destacadas figuras especializadas –fundamentalmente
en los estudios culturales–, títeres, teatro, talleres de
especialización en el manejo de bibliotecas y literarios,
entre otras acciones.
Este encuentro, que se propone fundamentalmente
nuclear a niños y jóvenes en torno al libro y la expresión artística en general –tal como se viene realizando
desde el año 2005– intenta ofrecer a los niños y grandes
de nuestra comunidad y zona un espacio de crecimiento, disfrute y acercamiento a la lectura.
Asimismo, la Ferifiesta es una alternativa válida para
que las diferentes bibliotecas populares y escolares de
nuestra ciudad concreten actividades de extensión y
se vinculen con la comunidad de una manera abierta
y participativa.
Por otro lado, cabe resaltar que el evento ha sido
declarado de interés por el gobierno de la provincia
del Chubut y de interés educativo por el Ministerio de
Educación de la provincia del Chubut.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la III Edición de
la Ferifiesta del Libro y la Lectura, organizada por
la Dirección de Cultura de la Municipalidad de
Trelew, que se llevará a cabo entre los días 5 y 9 de
septiembre de 2007 en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
126
(Orden del Día Nº 779)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.931/07 de la señora senadora Riofrio, declarando
de interés parlamentario el VIII Concurso Internacional
de Vinos “Vinandino 2007”, a realizarse entre el 26
y 30 de noviembre, en Mendoza y San Juan; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés parlamentario al VIII Concurso Internacional de Vinos “Vinandino 2007”, que se llevará a
cabo en las ciudades de Mendoza y San Juan del 26 al
30 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
127
(Orden del Día Nº 780)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.948/07, del señor senador Rossi, adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional del Voluntariado, que
se celebra el 4 de octubre del 2007; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Voluntariado, que se celebra el 4 de octubre de
2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de octubre se rinde homenaje a todas aquellas
personas y entidades que, de un modo gratuito, se
empeñan por mejorar y transformar las condiciones de
vida de las personas más desfavorecidas y excluidas a
través de su trabajo voluntario.
Advirtiendo la importancia que el trabajo voluntario
había cobrado en todo el mundo, la Asamblea General
de las Naciones Unidas declaró al año 2001 como Año
Internacional de los Voluntarios.
La profunda crisis que por ese entonces afectó a
nuestro país incrementó la marginación de importantes
grupos sociales, e hizo de los aportes del voluntariado
un factor de importancia en la recuperación del tejido
social, con su vocación de solidaridad, de ayuda al
prójimo y compromiso.
En reconocimiento de todos aquellos que motivados
por valores de solidaridad y participación social donan
parte de su tiempo, trabajo y conocimientos en forma
desinteresada al servicio de los intereses colectivos, es
que propongo a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Voluntariado, que se celebró el 4 de octubre de
2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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128
(Orden del Día Nº 781)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.276/07, del señor senador Rossi, adhiriendo a la
XIII Edición del Certamen “Danzamérica”, a realizarse entre el 3 y el 14 de octubre, en la ciudad de Villa
Carlos Paz; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.

posibilitar su desarrollo profesional en su país de origen
o en el mundo, como actividad necesaria para el desarrollo físico y espiritual del hombre. Y descubrir nuevos
talentos y posibilitar su desarrollo profesional.
Para la presente edición, se ha extendido el certamen
por 13 días ofreciendo importantes premios, dinero
en efectivo, viajes a Egipto, becas a Suiza y una gira
por Australia, además de la selección de una pareja
para integrar el Ballet Oficial del Festival Nacional de
Folklore en su edición 2008. Relevantes figuras de la
danza participan como miembros del jurado, entre las
que se destaca la aplaudida Eleonora Cassano, quien
también será jurado de la IV Preselección para Latinoamérica del Prix de Lausanne.
El prestigio de “Danzamérica” ha sido reconocido
por organismos gubernamentales y cuenta con el auspicio de la embajada de Suiza en la República Argentina,
además del patrocinio del CID. Consejo Internacional
de la Danza – París – UNESCO, desde el año 2005.
Por los fundamentos expuestos anteriormente es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XIII Edición del
Certamen “Danzamérica” a realizarse entre los días 3
y 14 de octubre de 2007, en la ciudad de Villa Carlos
Paz, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.

Su adhesión a la realización de la XIII Edición del
Certamen “Danzamérica” realizada entre los días 3 y
14 de octubre de 2007, en la ciudad de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace trece años se organiza en el Teatro del
Lago de Villa Carlos Paz, Córdoba, este evento de gran
convocatoria donde casi 10 mil personas muestran todo
su talento para la danza, en las modalidades clásico,
neoclásico, moderno, contemporáneo, danza teatro, ritmos latinos, folklore internacional, malambo, folklore
argentino y danza árabe.
Participan delegaciones provenientes de diferentes
provincias argentinas como de otros países que además
tienen en esta ocasión, la posibilidad de concursar en
la preselección para el Prix de Lausanne, un certamen
único en Latinoamérica que brinda una oportunidad
invalorable a jóvenes bailarines para participar en Suiza
y ser evaluados por los más célebres maestros de ballet
de nivel internacional.
Impulsar la actividad cultural ha sido siempre una
tarea ardua y dificultosa, que exige una gran dedicación
y compromiso por lo que sus organizadores continúan
movilizándose año tras año para que este espacio continúe cumpliendo el objetivo de estimular a niños, jóvenes
y maestros de la danza, generando la evolución técnica,
coreográfica y artística a través de la competencia, para

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
129
(Orden del Día Nº 782)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.263/07 del señor senador Pérsico, declarando su
adhesión a la celebración del 186º aniversario de la
Universidad de Buenos Aires, el próximo 12 de agosto;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 186º aniversario de la
Universidad de Buenos Aires, el pasado 12 de agosto.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 186° aniversario
de la Universidad de Buenos Aires, el pasado 12 de
agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

130
(Orden del Día Nº 783)

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 186° aniversario de la
Universidad de Buenos Aires, el próximo 12 de agosto.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de agosto de 1821 el gobernador Martín Rodríguez
y su ministro Bernardino Rivadavia emitieron un edicto
donde se “…erige e instituye una universidad mayor, con
fuero y jurisdicción académica…”. El 12 agosto de ese
mismo año quedó inaugurada solemnemente la Universidad de Buenos Aires, constituyendo un acontecimiento
cultural de marcada importancia para nuestro país.
La universidad nació como una entidad provincial y
recién en 1881 se nacionalizó.
El primer rector fue el doctor Antonio Sáenz, quien
había integrado el Cabildo Abierto del 22 de mayo y firmó
la Declaración de la Independencia. Asimismo, desde
1816 había sido comisionado para realizar las gestiones
preliminares para el establecimiento de la universidad.
Al iniciar sus funciones, la universidad incorporó a
su seno instituciones docentes existentes en esa época,
entre ellas: cursos de matemáticas dependientes del
consulado, cursos del Instituto Médico y cursos del
Colegio de la Unión.
La Universidad de Buenos Aires en sus 186 años de
vida ha representado un espacio formativo de reconocido
prestigio con un marcado compromiso con la sociedad.
La historia de la UBA relata entre sus páginas con orgullo el haber sido la única institución educativa del país
formadora de cuatro premios Nobel. En 1947 Bernardo
Alberto Houssay (1887/1971) recibió el premio Nobel
de Fisiología y Medicina. En 1970 Federico Leloir
(1906/1970) obtuvo el premio Nobel de Química. Adolfo
Pérez Esquivel recibió en 1980, plena dictadura militar,
el premio Nobel de la Paz, y en 1984 César Milstein fue
galardonado con el Nobel de Medicina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.334/07 del señor senador Pérsico, adhiriendo a la
conmemoración del natalicio de Jorge Luis Borges,
el 24 de agosto; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de
Jorge Luis Borges, considerado unos de los mayores
escritores de habla hispana, a celebrarse el próximo 24
de agosto.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de agosto de 1899 nace en la Ciudad de Buenos
Aires Jorge Luis Borges (1899/1986), poeta, ensayista
y escritor, cuyas obras se consideran clásicas de la
literatura mundial del siglo XX.
En el año 1914 viaja junto con su familia a Europa
en busca de un tratamiento oftalmológico especial
para su padre. Para refugiarse de la Segunda Guerra
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Mundial se establecen en Ginebra. Comienza aquí la
formación cultural de Borges, donde lee especialmente
a los prosistas del realismo francés y a los poetas del
expresionismo y del simbolismo.
En 1919 viaja a España donde participa del movimiento literario ultraísta que luego encabezaría en
la Argentina. Escribe aquí dos libros que no publica:
Los ritmos rojos y Los naipes del tahúr. Colabora con
poemas y la crítica literaria en las revistas “Ultra”,
“Grecia”, “Cervantes”, “Hélices” y “Cosmópolis”.
Publica su primer poema conocido: Al mar.
En 1921 regresa al país. Comienza a colaborar en
numerosas revistas literarias y periódicos. Funda junto
a otros escritores la revista “Prisma”. A los 24 años
edita su primer libro, Fervor de Buenos Aires.
Así sigue en el camino de la creación literaria, escribe cuentos y poemas sobre el suburbio porteño, sobre
el tango. Recibió importantes distinciones de diversas
universidades y gobiernos extranjeros, y numerosos
premios, entre ellos el Cervantes en 1980.
Falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986. Su obra
fue un aporte de gran importancia a la cultura y a la
literatura nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de Jorge
Luis Borges, considerado unos de los mayores escritores
de habla hispana, celebrado el 24 de agosto de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre del
año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
131
(Orden del Día Nº 784)
Dictamen de comisión

Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, a
conmemorarse el 26 de agosto, en homenaje a la Madre
Teresa de Calcuta.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Solidaridad fue instituido por
el decreto presidencial 982/98, tomando como fecha
simbólica el nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta,
el 26 de agosto de 1910.
La propuesta fue incluir en el calendario nacional
esta fecha para promover la acción solidaria, la responsabilidad social y la participación ciudadana.
Agnes Gonxha Bojaxhin, más conocida como Madre
Teresa de Calcuta, monja católica de la etnia albanesa
fue fundadora de la orden religiosa “Misioneras de la
Caridad” en 1948, cuyos miembros asumen los votos
de pobreza, castidad y servicio a los pobres.
Es recordada en todo el mundo por ser un ejemplo
de dedicación al prójimo, por su amor, solidaridad y
compasión, cuestión por la cual fue galardonada en el
año 1974 con el Premio Nobel de la Paz.
“…En el momento de la muerte, no se nos juzgará
por la cantidad de trabajo que hayamos hecho, sino
por el peso de amor que hayamos puesto en nuestro
trabajo…”. Con estas simples palabras esta gran mujer
expresa el alcance de sus valores. La lucha contra la
indiferencia de la sociedad hacia los pobres era su bandera y el compromiso desinteresado su mayor valor.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.335/07 del señor senador Pérsico, adhiriendo al
Día Nacional de la Solidaridad, en homenaje a la Madre
Teresa de Calcuta, el 26 de agosto; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, conmemorado el 26 de agosto, en homenaje a la Madre
Teresa de Calcuta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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132
(Orden del Día Nº 785)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.363/07 del señor senador Urquía, declarando su
adhesión a la conmomoración del 320º aniversario de
la fundación del Colegio Nacional de Monserrat; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 320° aniversario de la fundación del Colegio Nacional de
Monserrat.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la segunda mitad del siglo XVII, la Universidad
de los Hijos de Loyola difundía su prestigio en todo
el continente americano. Sin embargo, no contaban
todavía con un seminario o colegio convictorio, y la
importante afluencia de jóvenes que llegaban a Córdoba para estudiar motivó su creación.
En 1687, el presbítero Ignacio Duarte y Quiroz firmó
la escritura de donación a favor de la Compañía de
Jesús, bienes entre los que se encontraba la Estancia
de Caroya.
Después de varios años de intentos y trata-tivas,
el Colegio Convictorio Nuestra Señora de Monserrat
abrió el 6 de abril de 1693, ocupando la antigua casa
de los Duarte. Esta constaba de un patio y siete habitaciones y fue agrandada a partir de nuevas donaciones,
avanzando sobre la manzana hoy encerrada por las
calles Obispo Trejo, 27 de Abril, Caseros y avenida
Vélez Sarsfield.
Los días en el convictorio no se parecían a los de un
colegio actual. Los primeros alumnos del Monserrat
eran internados en él, llevando una vida de tipo conventual, con actividades y horarios rígidos, saliendo hasta
las aulas de la universidad para escuchar sus lecciones
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y pasando sus vacaciones en la Estancia de Caroya. Y,
como al Monserrat y a su fundador Duarte y Quiroz les
habían otorgado las armas del monarca, los alumnos
fueron conocidos por reyunos o colegiales del rey.
Prontamente sus instalaciones se vieron desbordadas
por la gran afluencia de estudiantes y a comienzos
del siglo XVIII se realizaron ampliaciones sobre la
construcción original, la cual se llevó a un total de tres
patios rodeados de habitaciones.
En el sótano del Colegio Monserrat, actual Museo
Obispo Fray José Antonio de San Alberto, funcionó
la segunda imprenta del territorio del Río de la Plata
(la primera estaba en las misiones guaraníes). Esta
imprenta constituyó un verdadero hito en la historia
del colegio y de los jesuitas en Córdoba que, sin embargo, tuvo muy corta vida porque desde sus primeras
publicaciones, realizadas en 1766, hasta las últimas
transcurrió sólo un año, hasta que la expulsión de la
orden obligó a cerrarla.
Luego de la expulsión, el Colegio Convictorio de
Monserrat quedó bajo supervisión de la Junta de Temporalidades y la Orden de los Franciscanos se hizo cargo de
la enseñanza. En 1782, el por entonces obispo de Córdoba
fray José Antonio de San Alberto, promovió el traslado del
colegio a la actual esquina de Trejo y Duarte y Quiroz, y
reformuló sus estatutos para no dejar vestigios de la educación jesuita, conforme a la orden del virrey Vértiz.
Los acontecimientos de 1810 en adelante, que
signaron el destino de nuestra República, fueron protagonizados por alumnos egresados del Monserrat:
los doctores Juan José Castelli, Juan José Paso, Deán
Gregorio Funes, Pedro Ignacio de Castro Barros, José
Ignacio Gorriti y Eduardo Pérez Bulnes, entre otros.
Desde 1820 y por poco más de tres décadas, las direcciones tanto del Monserrat como de la universidad,
estuvieron a cargo de autoridades provinciales. Luego
pasó a depender de la Nación a través de un decreto
firmado en 1854 por Salvador María del Carril, vicepresidente de Urquiza y egresado del Monserrat.
Los cambios y transformaciones del escenario político
nacional y provincial siguieron marcando el destino
del colegio y la universidad. Durante la presidencia
de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y la del
monserratense Nicolás Avellaneda (1874-1880), la ex
manzana jesuítica experimentó un notable crecimiento
con científicos y profesores provenientes del extranjero,
que impulsaron fuertemente el desarrollo de las ciencias,
creándose en 1869 la Academia Nacional de Ciencias.
En 1907, bajo la presidencia de otro egresado del
Monserrat, José Figueroa Alcorta (1906-1910), el Colegio Monserrat volvió a incorporarse a la Universidad
Nacional, institución a la que estuvo ligado desde su
creación.
Indudablemente, el Colegio Monserrat, no sólo ha
sido y es una institución que viene cumpliendo un rol
importante en la vida educativa de sus alumnos y de
la sociedad toda, sino que es cuna de nuestra cultura,
al haber sido declarado monumento histórico nacio-
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nal, formando parte de lo que posteriormente fuera
declarado patrimonio cultural de la humanidad por la
UNESCO en noviembre del año 2000, en la ciudad de
Cairns (Australia).
Por estas razones invito a mis pares a acompañar con
su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 320° aniversario de la Fundación del Colegio Nacional de
Monserrat.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
133
(Orden del día Nº 786)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.462/07 del señor senador Rodríguez Saá y otros,
adhiriendo a la celebración del 139º aniversario de la
creación del Colegio Nº 1 “Juan Crisóstomo Lafinur”
de San Luis, el 6 de mayo pasado; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 139º aniversario
de la creación del Colegio Nº 1 “Juan Crisóstomo
Lafinur”, realizada el pasado 6 de mayo de 2007,
oportunidad en la que se rindió un nuevo homenaje
al colegio secundario más antiguo de San Luis, por su
importantísima tarea en la formación de ciudadanos
capaces y virtuosos de nuestra provincia.

Reunión 13ª

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de mayo de 2007 el Colegio “Juan
Crisóstomo Lafinur”, ex colegio nacional, de nuestra
ciudad de San Luis, celebró con orgullo el 139º aniversario de su fundación, que lo convierte en la institución
más antigua en ese nivel de nuestra provincia.
La sociedad de beneficencia fundada por nuestra
querida y recordada doña Paula Domínguez de
Bazán en 1857, facilitó la construcción del colegio
en un terreno ubicado en la esquina sudoeste de las
calles Congreso y Corrientes (hoy San Martín y
Junín), donde funcionaba el Hospital de Caridad que
se ocupaba de la atención sanitaria de la población
en la época.
El viejo colegio es fundado así el 6 de mayo de 1868
y el terreno que hasta hoy ocupa es adquirido por el
gobierno provincial en 1871. Es por ello que, orgullosamente, el ex Colegio Nacional “Juan Crisóstomo
Lafinur”, hoy Colegio Nº 1, es el colegio secundario
más antiguo de San Luis.
Durante la presidencia del doctor Marcelo Torcuato de Alvear, en el año 1926, se le da el nombre
del destacado filósofo y educador puntano don Juan
Crisóstomo Lafi nur, que conserva hasta nuestros
días.
Ya para ese entonces se había comenzado a demoler
el antiguo edificio, iniciando la construcción actual
que se finalizaría en el año 1930. Con una arquitectura
donde destacan su salón de actos, sobrio y único por
su acústica; el patio, de gran belleza, y su fachada,
imponente y señorial, presenta en su estilo armoniosas
líneas italianas que lo constituyen en uno de los más
hermosos establecimientos escolares de nuestra ciudad
de San Luis.
Grande ha sido la responsabilidad de quienes enseñaron en el Colegio “Juan Crisóstomo Lafinur” en la
formación educativa de esas generaciones de puntanos
que pasaron por sus aulas. Ellos forjaron la tradición
de este colegio histórico formando hombres que fueron
importantes en la historia de nuestra provincia y de
nuestro país.
Por ello, por el legado vivo que está aún presente y
lo seguirá estando de las generaciones de alumnos que
pasaron por sus aulas; por el recuerdo por quienes hace
ya casi ciento cuarenta años constituyeron el que hoy
es un ejemplar establecimiento educativo, presentamos
este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares
nos acompañen con su aprobación en este homenaje
merecido a nuestro querido colegio.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 139º aniversario
de la creación del Colegio Nº 1 “Juan Crisóstomo
Lafinur”, realizada el pasado 6 de mayo de 2007,
oportunidad en la que se rindió un nuevo homenaje
al colegio secundario más antiguo de San Luis, por su
importantísima tarea en la formación de ciudadanos
capaces y virtuosos de nuestra provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
134
(Orden del Día Nº 787)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.919/07 del señor senador Jaque, declarando de interés cultural el VI Foro Joven del Centro y Jornada de
Promoción, a realizarse entre septiembre y octubre, en
diversas localidades de la provincia de Buenos Aires;
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés cultural la realización del VI Foro Joven
del Centro y Jornada de Promoción, de la Universidad
Nacional del Centro (UNICEN), organizado por la
Secretaría de Comunicación Estratégica de la UNICEN
de la provincia de Buenos Aires, a realizarse los días
28 de septiembre, 5, 11 y 19 de octubre de 2007 en las
localidades de Olavarría, Azul, Necochea y Tandil,
respectivamente, de la provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
135
(Orden del Día Nº 788)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.922/07 del señor senador Jaque, declarando de
interés educativo de este honorable cuerpo el VI Congreso Provincial de Educación y Sociedad “Manos
que ayudan a educar”, a realizarse entre el 20 y 22 de
septiembre, en Malargüe, Mendoza; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este cuerpo la realización
del VI Congreso Provincial de Educación y Sociedad,

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

De interés educativo de este cuerpo la realización
del VI Congreso Provincial de Educación y Sociedad,
“Manos que ayudan a educar”, realizado en la ciudad
de Malargüe, provincia de Mendoza, los días 20, 21 y
22 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
136
(Orden del Día Nº 789)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.930/07 de los señores senadores Negre de Alonso
y Rodríguez Saá, rindiendo homenaje a María Eva
Duarte de Perón, al cumplirse en el mes de agosto un
nuevo aniversario del Día del Renunciamiento; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al haberse cumplido, en el mes de agosto
de 2007, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
137
(Orden del Día Nº 790)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.947/07 del señor senador Rossi, adhiriendo
a la conmemoración del Día Mundial del Folklore, a
celebrarse el 22 de agosto de 2007; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Folklore, celebrado el 22 de agosto de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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138
(Orden del Día Nº 791)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.171/07 de los señores senadores Reutemann y
Latorre, expresando beneplácito por la celebración de
las bodas de plata de la Escuela Nº 1.255 “Malvinas
Argentinas” de la ciudad de Santa Fe; y por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por la celebración,
durante el presente año, de las bodas de plata de la creación de la Escuela Nº 1.255 “Malvinas Argentinas”, de
la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 1.255 “Malvinas Argentinas” de la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe celebra, en
el presente año, su 25º aniversario.
Se trata de una institución que fue creada para recibir, exclusivamente, a los chicos del barrio Las Flores
II de la ciudad y a la cual concurren, en el presente, más
de mil alumnos de toda la zona norte de la ciudad.
Hace 25 años, la escuela empezaba a ofrecer educación primaria a los hijos de los vecinos que, de manera
incipiente, poblaban por entonces la zona norte de la
ciudad, dado que, a comienzos de la década de 1980
se inauguraban los primeros departamentos del plan
habitacional Las Flores II.
Los niños de las familias que empezaban a vivir
definitivamente en el barrio, llenaban las aulas de la
nueva escuela cuyas clases comenzaron el 15 de marzo
de 1982, con 367 alumnos inscritos y 12 maestros distribuidos en 7 secciones, un director, dos vicedirectoras
y una portera, con la idea de comenzar las clases en
tiempo y forma. Toda la comunidad fue a trabajar para
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poner la escuela en funcionamiento: padres, directivos
y docentes se arremangaron para acondicionarla.
La idea original era admitir sólo a los chicos del
barrio cuyos padres, mayoritariamente asalariados,
provenían de distintos puntos de la ciudad pero, con
el correr del tiempo, amplió su alumnado a chicos de
familias asentadas en los alrededores del norte de la
ciudad.
Uno de los rasgos principales de la escuela es el
modo en que participaron los padres en la consolidación de la vida institucional, tanto desde la Cooperadora como desde el club de madres.
Puesto en palabras por sus maestras, “…como los
chicos venían de escuelas diferentes se hizo un trabajo
importante destinado a homogeneizar los distintos
niveles de aprendizajes que cada uno traía. Además
abordamos el problema de la convivencia, que surgía
desde entonces, y que nos obligaba a tomar en consideración las nuevas formas de vecindad del barrio. La
escuela fue el canal para superar esas dificultades…”
quienes rescatan el hecho de que fueron y siguen siendo
chicos con familias presentes.
A lo anterior, se suma el consolidado sentido de compromiso de los docentes, lo cual hace que las familias
conozcan cómo trabajan los educadores.
La escuela fue –y sigue siendo– un centro importante
de actividades culturales para el barrio y su zona: ferias
del libro, ferias de ciencias, exposiciones de murales,
festivales de danzas, charlas, conferencias, además de la
participación de artistas plásticos como Roberto Favaretto
Forner, Juan Arancio y el matrimonio Freyre Beñatena.
Actualmente asisten alumnos de distintos barrios
del Norte: Los Angeles, Las Flores III, Pompeya,
entre otros.
La escuela está organizada en cuatro departamentos:
lengua, matemática, ciencias sociales y naturales, desde los cuales se desarrollan diversos proyectos, entre
ellos el festival de lectura y la edición anual –desde
hace veinticuatro años– del periódico escolar “El
Malvinense”, el cual constituye un nexo permanente y
reconocido entre la escuela y el barrio.
Diariamente los niños del 2º y 3er ciclo y 3er año,
comparten unos minutos de la audición radial denominada pasaporte escolar que, en palabras de su directora,
“…actúa como factor movilizador para la vida institucional en la concreción cotidiana de esta actividad, que
viene llevándose a cabo desde hace años…”.
Además, la escuela desarrolla distintas propuestas
educativas, como educación vial en el barrio, la articulación entre la biblioteca escolar y la biblioteca José
Hernández, y la continuidad del Club de Niños Pintores.
Actualmente la escuela Malvinas comparte sus instalaciones con el Taller de Educación Manual N° 186.
Así, el abanico de actividades que despliega la institución es amplísimo.
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Este honorable cuerpo brinda su homenaje a la comunidad educativa de la escuela Malvinas Argentinas de la
ciudad de Santa Fe y a quienes forjaron su identidad.
Señor presidente por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por la celebración, durante el presente año, de las bodas de plata
de la creación de la Escuela Nº 1255 “Malvinas
Argentinas”, de la ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
139
(Orden del Día Nº 792)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.110/07 del señor senador Jefenes, declarando
su adhesión a la conmemoración de la Fiesta de la
Pachamama, celebrada en el mes de agosto, por los
pueblos del Noroeste Argentino; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se adhesión a la conmemoración de la Fiesta de la
Pachamama, celebrada en el mes de agosto, por los
pueblos del Noroeste Argentino.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La veneración a la Pachamama es probablemente
la más antigua de las manifestaciones religiosas de la
región andina de América del Sur.
Garcilaso de la Vega nos da una pista acerca de la
presencia de la Pachamama en tiempos de los incas
“Entendían los indios, con lumbre natural, que debía
dar gracias y hacer una ofrenda a pachamama. Y así
luego que habían subido la cuesta, se descargaban y,
alzando los ojos al cielo y bajándolos al suelo, repetían dos o tres veces el dativoapacheta y, en ofrenda
echaban la yerba llamada cuca (coca) que llevaban en
la boca que ellos tanto aprecian… Los pueblos andinos, agrícolas especialmente por necesidad de vida,
debieron tener siempre un culto especial por la tierra
proficuo, por la montaña siempre misterios y maternal,
que vertía sus torrentes en los valles y atesoraba sus
reservas de agua, de oro, de plata, cobre…” (Comentarios reales, capítulo IV, página 88).
Según Rigoberto Paredes el mito de la Pachamama
debió referirse primitivamente al tiempo, tal vez vinculado en alguna forma con la tierra; el tiempo que cura
los dolores, el tiempo que distribuye las estaciones,
para luego derivar en la tierra.
Según la tradición aimara, durante el mes de agosto
la Pachamama se encuentra con la boca abierta porque
tiene hambre, en esta época se prepara la tierra para el
tiempo de la siembra y es preciso agradecer a la madre
Tierra su prosperidad.
El primero de agosto es el día la Pachamama, avanza la noche y la espiritualidad de los pueblos andinos
se manifestará en agradecimiento a la madre Tierra,
recreadora y dadora de vida, y seguirá por el mes
de agosto. Ese día se entierra en un lugar de la casa
una olla de barro con comida cocida, cocida sin sal,
tijtinchas para no perjudicar la fertilidad de la tierra.
También se pone coca, yisca, alcohol, vino, cigarros
y chicha para “carar” (alimentar) a la Pachamama. Y
saludando “Pachamama santa tierra cusia, cusia, hoy es
tu día”. Generalmente la ceremonia es presidida por el
jefe de familia, y debe ser repetida en todos los lugares
de propiedad de la familia. Luego de la misma se tapa
el agujero echo, se rocía de bebida la tierra, la gente
se dispone al festejo mediante el baile y las coplas. En
algunos lugares en medio de la alegría y el alborozo
se elegirá a la mujer más anciana para nombrarla por
un año Pachamama y se la paseará en un carro adornado de flores y frutos del lugar. La acompañaran el
lljtay, padre de las bestias, el pujllay diablo y señor
de las fiestas, también se elegirá la alhajita o nusta,
una joven que simbolizará los frutos bendecidos por
la madre Tierra.
Si bien el mes de agosto, especialmente el 1° es el
día indicado de ofrendar a la Pachamama, habrán otros
momentos especiales en donde los pueblos andinos
también agradecerán sus beneficios.
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Uno de los rituales se denomina “topamiento”,
donde todo los hombres y mujeres se tiran almidón
para luego intercambiar coplas y coronas de albahaca
y convertirse en compadres y comadres, una relación
que nunca se romperá.
Otro momento especial es la “señalada” (corte
en oreja del animal que significara la propiedad del
rebaño) de los animales que es una homenaje a la Pachamama y propiciatoria del multiplico o reproducción
fructífera de los animales.
Hoy se da el nombre de Pachamama a la tierra en
un concepto deificado. Es la madre Tierra, como la
representación de la diosa del bien, ella que nos demuestra generosidad en todo sentido, haciendo mudar
los frutos u ofreciéndonos los minerales y riquezas
guardadas en su seno.
A esta deidad periódicamente se le rinde pleitesía
en el afán de reparar con este rito la acción humana
de hollar en su seno, al mismo tiempo se agradece
los bienes que nos ofrece para nuestro sustento o las
riquezas que guardaba en su seno, pidiendo que no deje
de favorecernos.
La Pachamama es por lo tanto la diosa femenina de
la tierra y la fertilidad; una divinidad agrícola benigna
concebida como la madre que nutre, protege y sustenta
a los seres humanos.
Por lo expuesto, revalorizando nuestra identidad
y costumbres, solicito el voto afi rmativo de mis
pares.
Guillermo R. Jenefes.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXIII Encuentro Nacional de Poetas “Jorge Martino”, realizado entre el 27 y
29 de julio en el Chaco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXIII Encuentro Nacional
de Poetas “Jorge Martino”, organizado por la Asociación de Amigos de las Letras y las Artes, que se llevará
a cabo los días 27, 28 y 29 de julio del año 2007 en la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña de la provincia
del Chaco.
Jorge M. Capitanich.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Se adhesión a la conmemoración de la Fiesta de la
Pachamama, celebrada en el mes de agosto, por los
pueblos del Noroeste Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
140
(Orden del Día Nº 793)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.144/07 del señor senador Capitanich, declarando
de interés parlamentario el XXIII Encuentro Nacional de
Poetas “Jorge Martino” a realizarse entre el 27 y 29 de julio
en el Chaco; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Amigos de las Letras, agrupación sin fines de
lucro de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña
de mi provincia del Chaco, organizan una vez más
este año el Encuentro Nacional de Poetas, el XXIII,
y que en esta oportunidad llevará el nombre de “Jorge
Martino”, que se realizará los próximos días 27 al 29
de julio.
Participarán creadores trascendentes de la poesía
argentina, escritores de distintos puntos del país y del
exterior.
Comparto ampliamente los objetivos de esta asociación, dado que es trascendental recuperar el espacio
de la lectura y la literatura como fuente inagotable de
conocimiento, así como la de profundizar la integración cultura/educación entre comunidades y generar
un espacio más que permita promover y difundir la
literatura en general.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXIII Encuentro Nacional de Poetas “Jorge Martino”, realizado entre el 27 y
29 de julio en el Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
141
(Orden del Día Nº 794)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.944/07 de los señores senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito hacia diversos alumnos
santafesinos que fueran seleccionados para participar
en la IV Olimpíada Internacional de Lógica, desarrollada en la ciudad de Morelia, Mexico; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – María
C. Perceval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
santafesinos Francisco Ibarrola, Melisa Chianallin y
Sofía Ventiveña, oriundos de la ciudad de Santa Fe y
alumnos de la Escuela Industrial Superior de Santa Fe,
quienes fueron los únicos representantes argentinos
seleccionados por los miembros de la Universidad de
Michoacán para participar en la IV Olimpíada Internacional de Lógica que se desarrolló en la ciudad de
Morelia, Estados Unidos Mexicanos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las competencias de lógica ejercen, tanto en el
alumnado como en el docente, un papel revitalizador
y dinamizador debido a que esta disciplina es una

Reunión 13ª

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

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos
santafesinos Francisco Ibarrola, Melisa Chianallin y
Sofía Ventiveña, oriundos de la ciudad de Santa Fe y
alumnos de la Escuela Industrial Superior de Santa Fe,
quienes fueron los únicos representantes argentinos
seleccionados por los miembros de la Universidad de
Michoacán para participar en la IV Olimpíada Internacional de Lógica que se desarrolló en la ciudad de
Morelia, Estados Unidos Mexicanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
142
(Orden del Día Nº 795)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.678/07 de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales, expresando beneplácito por la incorporación
de diversos talleres en escuelas de jornada extendida
de la provincia de Tucumán; y, por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de talleres de
arte, teatro, lectura, circo, ecoturismo y ciencias natu-
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rales en escuelas de jornada extendida de la provincia
de Tucumán, en el marco del proyecto provincial “Hacia la construcción de una nueva escuela. La prolongación de la jornada como una estrategia que asegura
más y mejor educación”.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años en nuestro país se le esta otorgando la prioridad que merece el tema de la educación
de nuestros hijos en pos de crear una sociedad con
mayores oportunidades y menos desigualdades.
Prueba de esto son algunas leyes fundamentales que
desde este Congreso se han promulgado, como la ley
26.206, Ley de Educación Nacional; la 26.058, Ley de
Educación Técnico Profesional, y la 26.075, Ley de
Financiamiento Educativo, entre otras.
El fuerte compromiso de este cuerpo para que las
generaciones futuras tengan un porvenir mejor es claro y está a la vista de todos. Es por ellos, que cuando
iniciativas locales se hacen eco de las normas votadas y
las cumplen para construir los cimientos de un mañana
mejor, siento una gran satisfacción.
En la provincia de Tucumán se puso en marcha una
iniciativa que les servirá a los niños y niñas para interactuar entre ellos e incorporar un manejo y cuidado del
cuerpo y del medio ambiente que debe ser destacado.
A través de estos talleres en escuelas de jornada
extendida se busca sumergir a los chicos, durante dos
horas, en un mundo de aprendizaje mágico, creativo,
entretenido y diferente.
En mi provincia, se dice que unos 700 docentes
provinciales ya se están capacitando para abrir esos
espacios de arte, teatro, lectura y hasta de ciencias naturales, donde los niños de la escuela primaria podrán
explorar por sí mismos los misterios de la naturaleza y
experimentar sus leyes.
También estarán presentes disciplinas actuales como el
ecoturismo, y divertidas, como el arte circense, que enseñará a los chicos a hacer malabares, y a los que se animen,
a practicar acrobacias, equilibrismo y trapecio.
Uno de los talleres lleva el nombre de “Factoría de
artificios científicos”, propuesto por el profesor Horario
Tignanelli, capacitador del Ministerio de Educación de la
Nación y afirma: “Se trata de un espacio para pensar las
ciencias naturales con un enfoque creativo e innovador,
que vincule las ideas más relevantes del pensamiento
científico con expresiones de distintos campos, como el
arte, la tecnología, la historia y otras materias”.
Quienes formaran a los docentes son profesionales
de Buenos Aires, contratados por el Ministerio de Educación de la Nación, y artistas tucumanos, convocados
por el Ministerio de Educación de la provincia.
La primera escuela que ya cuenta con estos talleres
es la escuela “Patricias Argentinas”, de San Miguel de
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Tucumán, cuyas aulas se convirtieron en laboratorios
de experimentación de la propuesta.
Señor presidente, señoras y señores senadores desde
esta honorable casa hemos iniciado desde hace unos
años un camino cuya meta es que nuestros hijos, nietos
y posteriores generaciones tengan una educación y una
formación integral e igualitaria. Es por ello aplaudo
la iniciativa y les solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de talleres de
arte, teatro, lectura, circo, ecoturismo y ciencias naturales en escuelas de jornada extendida de la provincia
de Tucumán, en el marco del proyecto provincial “Hacia la construcción de una nueva escuela. La prolongación de la jornada como una estrategia que asegura
más y mejor educación”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del
Honorable Senado de la Nación y con la participación
de autoridades educativas nacionales, responsables de
las universidades nacionales y privadas, institutos de
educación superior y organizaciones gremiales representativas del sector docente, no docente y estudiantil y
especialistas e investigadores en educación superior.
Art. 2° – Considerar los siguientes aspectos para
el debate:
a) Mecanismos normativos para la creación de nuevas universidades públicas o privadas.
b) Expansión institucional: sedes y subsedes.
c) Organismos de coordinación y articulación del
sistema de educación superior.
d) Autonomía y responsabilidad social.
e) Evaluación y acreditación: ¿continuidad de la
CONEAU?
f) Relación entre gobiernos provinciales y universidades nacionales y privadas.
g) Gratuidad y equidad.
h) Financiamiento.
Art. 3° – Comuníquese.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS

143
(Orden del Día Nº 796)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de resolución
2.372/07 de la señora senadora Bar convocando a la
realización del Foro Educativo “Hacia una nueva ley de
educación universitaria”, organizada por la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de este honorable cuerpo; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Convocar a la realización del Foro
Educativo “Hacia una nueva ley de educación universitaria”, el que será organizado por la Comisión

Señor presidente:
Luego de que el año pasado fue sancionada una nueva ley de educación nacional, la ley 26.206, a partir de
la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo nacional
que daba por concluido de este modo un proceso de
consultas y debates que se extendió por todo el país y
al que este honorable cuerpo contribuyó mediante la
organización del Foro “Hacia un nuevo proyecto educativo nacional”, realizado a lo largo de cuatro jornadas
durante los meses de abril y mayo, este año se plantea
la elaboración de un nuevo marco normativo que regule
el sistema de la educación superior reemplazando a la
ley 24.521.
A tal efecto ha comenzado un proceso de debate, más acotado que el anterior y circunscrito
a las instituciones específi camente involucradas.
El Consejo Universitario Nacional, por ejemplo,
consideró el tema en reunión plenaria del día 4 de
julio del corriente y resolvió constituirse en comisiones para elaborar una propuesta normativa. Por
su parte, algunas instituciones universitarias, como
la Universidad Nacional de Entre Ríos, por ejemplo,
han logrado avanzar ya hacia la formulación de una
propuesta concreta.
Con el ánimo, pues, de contribuir al desarrollo del
necesario debate de ideas y propuestas, creo conveniente constituir en este ámbito parlamentario un foro
que permita la libre discusión de los proyectos. A tal
efecto, se onvocará a todos los actores representativos
del sector: autoridades educativas, responsables de
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la gestión institucional y gremial correspondiente y
especialistas en educación superior.
Consciente, a su vez, de que el tiempo es limitado
y de que la incumbencia parlamentaria en temas de
educación universitaria queda acotada a los aspectos
normativos, he creído conveniente seleccionar algunos
de ellos, fijando un temario para hacer más fructífera
la discusión.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación de la presente resolución.
Graciela Y. Bar
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Convocar a la realización del Foro
Educativo “Hacia una nueva ley de educación universitaria”, el que será organizado por la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del
Honorable Senado de la Nación y con la participación
de autoridades educativas nacionales, responsables
de las universidades nacionales y privadas, institutos
de educación superior y organizaciones gremiales
representativas del sector docente, no docente y estudiantil y especialistas e investigadores en educación
superior.
Art. 2° – Considerar los siguientes aspectos para
el debate:
a) Mecanismos normativos para la creación de nuevas universidades públicas o privadas.
b) Expansión institucional: sedes y subsedes.
c) Organismos de coordinación y articulación del
sistema de educación superior.
d) Autonomía y responsabilidad social.
e) Evaluación y acreditación: ¿continuidad de la
CONEAU?
f) Relación entre gobiernos provinciales y universidades nacionales y privadas.
g) Gratuidad y equidad.
h) Financiamiento.
Art. 3° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
144
(Orden del Día Nº 803)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
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S.-1.891/07, de los señores senadores Pinchetti y Bussi,
expresando pesar por la muerte del doctor en abogacía
y jurista Julio César Cueto Rúa, quien falleció el 30
de mayo de 2007; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del abogado doctor en ciencias jurídicas y sociales y jurista Julio César Cueto Rúa,
quien falleció el 30 de mayo de 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del abogado, doctor en ciencias jurídicas y sociales y jurista Julio César Cueto Rúa,
quien falleció el 30 de mayo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
145
(Orden del Día Nº 804)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.201/07 de la señora senadora Bar, adhiriendo a la
conmemoración del 136 aniversario del inicio del dictado de clases, de la Escuela Normal “Don José María
Torres”, de Paraná, el 16 de agosto; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 136° aniversario del inicio del dictado de clases en la Escuela Normal “Don José María Torres” de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
16 de agosto.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre de 1869, el Congreso Nacional dictó la
ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a verificar los
gastos que demande la construcción de dos escuelas
normales para formar preceptores de instrucción
primaria.
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La creación de la Escuela Normal fue resuelta el
13 de junio de 1870, por un decreto que lleva la firma
del entonces presidente de la Nación don Domingo
Faustino Sarmiento y refrendado por su ministro don
Nicolás Avellaneda, de acuerdo a la autorización
conferida por la mencionada ley.
En los considerando del decreto se establecía que
la nueva escuela se instalaría en el edificio que había
ocupado el gobierno de la Confederación en Paraná,
designándose como director al destacado educador
norteamericano Jorge A. Stearns y como maestra
inspectora de aulas infantiles a su esposa doña Julia
de Stearns. Jorge Stearns fue el inspirador del primer
plan de estudios y de la organización interna de la
escuela.
Apaciguadas las luchas civiles que conmocionaron
a Entre Ríos el 16 de agosto de 1871 tuvo lugar la
iniciación de las clases en la escuela normal.
La actual escuela lleva el nombre de quien fuera su
organizador e incluso le dio prestigio nacional, don
José María Torres.
La Escuela Normal de Paraná fue el resultado del
esfuerzo, la esperanza y la inteligencia previsora de
quienes tuvieron la capacidad de comprender que la
batalla por la educación requiere de docentes debidamente formados como uno de sus elementos indispensables. Es necesario recordar que esa prioridad
dada a la formación docente era, hacia mediados del
siglo diecinueve, algo que distaba de ser aceptado y
compartido como criterio de política educativa.
Por las razones expuestas, y porque considero necesario brindar un homenaje a quienes hicieron posible la creación de tan importante institución, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 136° aniversario
del inicio del dictado de clases en la Escuela Normal “Don
José María Torres” de la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 16 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
146
(Orden del Día Nº 805)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
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S.-2.221/07 de los señores senadores Pinchetti y Bussi,
adhiriendo al Día Internacional de la Paz, a celebrarse
el 21 de setiembre; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz a celebrarse el próximo 21 de septiembre de 2007, según
resoluciones 36/67 (1981), 55/282 (2001), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU), en el año 1981, declaró bajo la resolución
36/67 que el día de la apertura de su período ordinario
de sesiones en septiembre sería “proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz, y
dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz
en cada nación y cada pueblo y entre ellos”.
El 7 de septiembre de 2001, la ONU decidió bajo la
resolución 55/282 que, a partir del 2002, el Día Internacional de la Paz sería observado cada 21 de septiembre,
fecha que se señalará a la atención de todos los pueblos
para la celebración y observancia de la paz.
En el texto de dicha resolución señaló: “El Día
Internacional de la Paz se observará en adelante como
un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel
mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se
sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese día”.
En su mensaje del año 2006, el secretario general
de la ONU, Kofi Annan, expresó: “Para algunos de
nosotros la paz es una realidad diaria. Nuestras calles
son seguras y nuestros hijos van a la escuela. Cuando el
tejido de la sociedad es firme, casi pasan desapercibidos
los preciados dones de la paz.
”No obstante, para gente del mundo actual, demasiada, esos dones son sólo un sueño fugaz. Viven encadenados a un estado de inseguridad y de miedo.
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”Ellos son la razón principal de que existe este día”.
Este día, y de manera simbólica, se hace sonar la
campana de la paz que se encuentra en la sede central
de las Naciones Unidas en los Estados Unidos de
Norteamérica.
La campana de la paz fue donada en 1954 por la
Asociación Pro Naciones Unidas del Japón. Es producto de la fundición de monedas recogidas por niños de
todos los continentes y es un símbolo de la solidaridad
global. “Larga vida a la paz mundial absoluta”, reza la
inscripción en su costado.
Desde entonces, durante medio siglo la campana ha
tañido recordando a la humanidad el costo humano de
la guerra, la importancia de la paz y la necesidad de
construir un mundo más seguro y más justo.
También para esta fecha, están presentes “Los
mensajeros de la paz” de las Naciones Unidas que son
aquellas personas, de talento reconocido mundialmente
en el campo de las artes, la literatura, la música y los
deportes, que se han comprometido a ayudar para que
el mundo preste más atención al trabajo de las Naciones
Unidas. Entre los mensajes de estas personalidades,
podemos citar:
“No debemos ver la paz como una utopía, más bien
debemos considerarla una condición indispensable de
vida, como el agua y los alimentos, como el aire que
respiramos. La paz es un derecho y un deber al mismo
tiempo. No es una pesada carga que se delega en quien
gobierna, en los que ‘están arriba’. Es una tarea que
todos debemos cumplir a diario en la vida.
”La paz no es un valor abstracto, sino palpable y
concreto y puede asumir formas diferentes. La paz es el
respeto a nuestros semejantes y al medio ambiente, es
la tolerancia con quienes son diferentes, significa compartir los bienes materiales, así como el tiempo y los
conocimientos, es también paciencia y compasión.
La paz no está a miles de kilómetros de distancia
sino que empieza en nuestra sociedad, en nuestro hogar,
pero ante todo, en nuestros corazones.”
Luciano Pavarotti (21/9/05).
“En 1971, el ex Beatle John Lennon, compuso y
grabó un himno a la paz: Imagine, que se ha convertido
el himno de la larga marcha hacia el establecimiento
de un planeta pacífico y seguro. Sin embargo, hoy, 24
años después, la paz que Lennon clamaba sigue siendo,
en el mejor de los casos, imaginaria.
”Los acontecimientos del pasado año (la guerra, el
terrorismo, los gastos militares, las profundas divisiones entre los países y los seres humanos de todo el
mundo) hacen que el Día Internacional de la Paz de
este año sea más importante que nunca.
”Les exhorto a escuchar una vez más Imagine de
Lennon, y a unirse a las Naciones Unidas en su sexagésimo aniversario, para celebrar el Día Internacional
de la Paz el 21 de septiembre.”

Michael Douglas (21/09/05).
Señor presidente, señoras y señores senadores,
pienso que las palabras justas de lo que representa
y pretende este día las expresó de manera clara y
precisa Kofi Annan, cuando en su mensaje del año
2005 dijo:
“La paz es la misión primordial de las Naciones Unidas.
Es la base de nuestra existencia. La esencia de nuestra
identidad. La causa que motiva todo lo que hacemos.”
La Argentina como integrante de esta organización
debe procurar aportar su cuota para que esto se logre.
Es por ello que considero importante la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz a celebrarse el próximo 21 de septiembre de 2007, según
resoluciones 36/67 (1981), 55/282 (2001), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
147
(Orden del Día Nº 806)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de resolución
S.-2.259/07 de la señora senadora Fellner resolviendo
manifestar preocupación por la grave situación de
constante destrucción y despojo que está sufriendo el
patrimonio cultural de los argentinos, y que tiene, con
el robo del reloj de Manuel Belgrano del Museo Histórico Nacional y el saqueo de las reliquias religiosas
de la iglesia de Purmamarca, Jujuy, sus más recientes
manifestaciones; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar preocupación por la grave situación de
constante destrucción y despojo que está sufriendo el
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patrimonio cultural de los argentinos, y que tiene con
el robo del reloj de Manuel Belgrano del Museo Histórico Nacional y el saqueo de las reliquias religiosas
de la iglesia de Purmamarca, Jujuy, sus más recientes
manifestaciones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Mario
D. Daniele. – Roxana I. Latorre. – Alicia
E. Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar preocupación por la grave situación de
constante destrucción y despojo que está sufriendo el
patrimonio cultural de los argentinos, y que tiene con
el robo del reloj de Manuel Belgrano del Museo Histórico Nacional y el saqueo de las reliquias religiosas
de la iglesia de Purmamarca, Jujuy, sus más recientes
manifestaciones.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desaparición del reloj de oro que perteneció a Manuel Belgrano de la vitrina del Museo Histórico Nacional
o las reliquias religiosas del siglo XVII robadas en la
iglesia de Purmamarca, provincia de Jujuy, son algunas
de las manifestaciones más recientes, y que han tomado
notable estado público, que reflejan la grave situación
que atraviesa el patrimonio cultural de los argentinos.
La problemática planteada es realmente compleja y
por tanto requiere, y exige, la acción conjunta de todos
los actores sociales. No se puede resolver a solas y
en forma aislada, el problema de la desaparición del
patrimonio cultural.
El término despojar, según la real academia española, significa privar a alguien de lo que goza y tiene,
desposeerle de ello con violencia. Los objetos que son
expresión de una cultura constituyen a su vez símbolos valiosos de identidad nacional, testimonios de la
historia, elementos esenciales para la comprensión de
nuestra herencia como nación. “Para la comunidad es
una reliquia la Santa Imagen, no sólo desde el punto de
vista histórico, sino también católico ya que es nuestra
patrona, imagínense qué hubiese sucedido si la hacían
caer al suelo”, “no son de aquí porque no aman las
cosas de la iglesia ni las respetan”, comentan dolidos e
indignados los vecinos de Purmamarca. Y precisamente
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de despojo se trata. Los han privado de aquello que
poseen y gozan; objetos valiosos para su memoria, para
su identidad, para su espiritualidad, para su modo de
ver y entender el mundo, en definitiva, objetos valiosos
para preservar su esencia. El patrimonio les pertenece,
nos pertenece, y por lo tanto debemos asumirlo como
parte integrante de nuestra cotidiana existencia.
En lo normativo nuestro Estado ha adoptado los
instrumentos internacionales con miras a garantizar la
protección del patrimonio cultural. En relación a la problemática planteada nuestro país aprobó la convención
sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e
impedir la importación, la exportación y la transferencia
de propiedad ilícita de bienes culturales (París, 1970).
En forma paralela a este instrumento y en línea con él,
aprobó el Convenio Unidroit sobre los bienes culturales robados o ilícitamente exportados (Roma, 1995).
Por su parte, desde lo institucional se han desarrollado
campañas de bien público para proteger y preservar el
patrimonio cultural del país, además de otras herramientas adoptadas para combatir este delito. No obstante los
esfuerzos realizados, las medidas adoptadas, la protección del patrimonio aún resulta insuficiente.
Un documento que resume el texto final de la Reunión
Internacional de Expertos en Patrimonio Cultural y
Natural (Colombia, 1999) convocada por el Convenio
Andrés Bello nos aporta una interesante mirada sobre
cómo entender el patrimonio, en este sentido sostienen
que “el patrimonio; cualquiera que sea, no puede ser un
lastre, algo a lo que uno deba aferrarse por tradiciones
obsoletas o concepciones elitistas y conservadoras. La
comunidad debe usarlo; si no lo usa, si no está vivo, si no
se inserta en su día a día, no le pertenece y entonces otros
se apropiarán de él […] la comunidad debe apropiarse
de este ‘activo’ incorporándolo a sus necesidades […]
proyectándolo hacia el futuro […] si el cambio no es
esencial, es decir, educativo y comunicativo, no generará
procesos que sean asimilados por los ciudadanos”.
Señor presidente: el patrimonio no ha sido en algunos
casos elemento prioritario y su protección, incluso, se
ha visto como un lujo innecesario. La situación actual
reclama concientización, sensibilización, educación,
capacitación y, por sobre todo, reclama el esfuerzo de
todos los actores involucrados del gobierno y la sociedad civil. El esfuerzo debe ser de todos ya que a todos
pertenece ese patrimonio común.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar preocupación por la grave situación de
constante destrucción y despojo que está sufriendo el
patrimonio cultural de los argentinos, y que tiene con
el robo del reloj de Manuel Belgrano del Museo Histórico Nacional y el saqueo de las reliquias religiosas
de la iglesia de Purmamarca, Jujuy, sus más recientes
manifestaciones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
148
(Orden del Día Nº 807)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración S.-4.161/06 del señor
senador Carlos A. Rossi, rindiendo homenaje a las personas que perdieron sus vidas en la hambruna generalizada en los 1932 y 1933 en Ucrania, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que el miembro informante
dará os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los millones de niños, mujeres y
hombres que perdieron sus vidas en Ucrania como
consecuencia de la hambruna deliberada entre los años
1932 y 1933.
Su solidaridad con la nación ucraniana y la comunidad ucraniana en Argentina.
Apela a la comunidad internacional para dar mayor
difusión a ese trágico acontecimiento.
Su rechazo a toda política de Estado que viole los
derechos fundamentales de las personas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María D. Sánchez. – Ricardo
Gómez Diez. – Ricardo C. Taffarel. –
Marina R. Riofrio. – Hilda B. González
de Duhalde.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los millones de hombres, mujeres y
niños que perdieron sus vidas como consecuencia de la
privación deliberada de su sustento básico motivando
una hambruna generalizada en los años 1932 y 1933
en Ucrania.

Su rechazo a toda política de Estado que viole los
derechos humanos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hambruna desatada en Ucrania durante los años
1932 y 1933 no fue consecuencia de un desastre natural
sino debido a una política deliberada del gobierno de
Stalin de confiscar las tierras y los recursos agrícolas
de este territorio al que por la riqueza de su tierra se lo
denominaba “el granero de Europa”.
Al fin de la Primera Guerra Mundial con la caída del
Imperio Austro-Húngaro y del Imperio Zarista ruso en
1917, Ucrania declara su independencia en enero 1918 y,
luego de un extenso período de cruentas luchas, en 1922
pierde a manos de los bolcheviques su independencia, incorporando la mayor parte de su territorio a la Unión de las
Repúblicas Socialistas Soviéticas y su porción occidental
se reparte entre Polonia, Checoslovaquia y Rumania.
Desde su inicio, el régimen comunista dispone la
ocupación militar de Ucrania e instaura una política de
abolición de la propiedad privada y la constitución de
granjas colectivas con el consecuente impacto negativo, ya que el 80 % de la población era campesina.
Con la asunción de Stalin se pone en marcha un
drástico plan quinquenal, pretendiendo transformar
a la Unión Soviética de sociedad rural atrasada en
imperio industrial autosuficiente. Para ello, la defensa militar era prioritaria pues se consideraba que
el régimen debía ser protegido de sus potenciales
enemigos y era vital para lograrla obtener tecnología
occidental. Para solventar la compra de armamento
y equipamiento industrial y lograr el concurso de
técnicos desde el exterior, Stalin se apodera del
único recurso exportable: los granos.
Así, y con la intención de doblegar la posición independentista del pueblo ucraniano y con la confiscación de todo
tipo de alimentos, la situación del campesinado ucraniano
se agrava, las hambrunas se acentúan a partir de 1932 y a
comienzos de 1933 adquirió proporciones inauditas.
Este terrible acontecimiento, que se conoce con
el nombre de Holodomor, se constituyó en el mayor
genocidio de la historia contemporánea y aún hoy el
pueblo ucraniano sufre sus consecuencias.
Tal es así que su gobierno ha solicitado a la ONU el
reconocimiento de la hambruna de 1932-1933 como
un acto genocida contra su pueblo.
La matanza de millones de personas, ocurrida en
tiempos de paz y mediante la terrible muerte por hambre destruyó el fundamento de la nacionalidad ucraniana, el campesinado, asestando pérdidas irreparables y
desangrando a su pueblo.
Las consecuencias sociales y morales de esas
pérdidas son inconmensurables y no pueden pasar
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inadvertida para los pueblos que bregamos por la
defensa de los derechos humanos.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los millones de niños, mujeres y
hombres que perdieron sus vidas en Ucrania como
consecuencia de la hambruna deliberada entre los años
1932 y 1933.
Su solidaridad con la nación ucraniana y la comunidad ucraniana en Argentina.
Apela a la comunidad internacional para dar mayor
difusión a ese trágico acontecimiento.
Su rechazo a toda política de Estado que viole los
derechos fundamentales de las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
149
(Orden del Día Nº 808)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Alicia Mastandrea, expresando solidaridad
con las dirigentes del Movimiento Mujeres en Lucha,
que son imputadas por resistencia a la autoridad en un
juzgado de Mercedes, Buenos Aires, y otras cuestiones
conexas (S.-358/07); y, por las razones que el miembro
informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María D. Sánchez. – Ricardo
C. Taffarel. – María C. Perceval. – Hilda B.
González de Duhalde. – Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con las cuatro dirigentes del Movimiento Mujeres en Lucha que están siendo imputadas

del delito de resistencia a la autoridad por el Juzgado
Correccional Nº 2 de Mercedes, provincia de Buenos
Aires.
Reafirmar el derecho a manifestarse pacíficamente
como forma de protesta social ante situaciones de
despojo y de injusticia que atentan contra los derechos
y garantías consagrados por la Constitución Nacional
y por los tratados internacionales de protección de los
derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de expresar
nuestra solidaridad con Ana Galmarini, Ema Martín,
Ana María Ribeiro y Sara Coll, cuatro dirigentes del
Movimiento de Mujeres en Lucha que el 23 de marzo
próximo enfrentarán un juicio oral y público en el que
se les imputa el delito de “resistencia a la autoridad y
lesiones leves” por haber entonado el Himno Nacional Argentino como medio de impedir el remate de
40 hectáreas y el desalojo de un pequeño productor
agropecuario de la zona de Chivilcoy, en la provincia
de Buenos Aires.
Según relató Ana Galmarini a la prensa, “el remate
ocurrió hace tres años y tres meses, en septiembre de
2003. Le remataban 40 hectáreas a un productor, y
nosotras fuimos como otras miles de veces. Hicimos
lo de siempre: cantar el himno. En este caso, fue muy
particular, porque no había productores interesados en
comprar, sino la liga, que le decimos la mafia de los
remates, bonaerenses”, apuntó Galmarini sobre las
circunstancias de la denuncia que enfrentan.
El remate del campo se produjo el 12 de septiembre
de 2003. Cuando comenzaba, las mujeres entonaron
el Himno Nacional. El juez llamó a la policía, y las
militantes sociales terminaron en la comisaría. En aquel
momento también fueron detenidos el matrimonio propietario del campo Ricardo y Mónica de Vassallo y su
sobrino José Luis Aro. Según denunciaron las dirigentes
del Movimiento Mujeres en Lucha, este último –de 22
años– fue golpeado dentro de la propia comisaría por los
efectivos policiales. Las militantes también recibieron
golpes y maltratos durante las 24 horas que permanecieron detenidas.
Sin embargo, el juicio por las irregularidades en el
remate sí tuvo buen curso, y hoy los propietarios originales continúan en su chacra. “Lo importante fue que
gracias a lo que hicimos y a que el dueño del campo se
animó a pelearla, después de la subasta, presentamos
un juicio por la nulidad del remate, el dueño del campo
sigue estando en la chacra, y continúa trabajando”,
expresó Galmarini, quien confió en que ganarán esa
disputa judicial, ya que el remate no fue correcto.
Pero el juicio contra las dirigentes continuó. El
abogado Roberto Carpano, quien junto a Fernando
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Molinas ejerce la defensa de las mujeres, pidió el sobreseimiento y argumentó que sólo ejercieron “el derecho
constitucional de reclamar frente a la simulación de
un remate”. Si son condenadas, las cuatro militantes
podrán pasar entre un mes y un año en prisión.
El Movimiento de Mujeres en Lucha es un ejemplo
de organización de mujeres creada en 1995 por pequeñas productoras agropecuarias que supieron ponerle el
cuerpo a la adversidad en momentos en que la ausencia
del Estado imponía el desamparo, la exclusión y el
hambre como único horizonte. La entonación colectiva del Himno Nacional fue el método que usaron
para defender el trabajo y la subsistencia de cientos
de familias de pequeños productores agropecuarios
en peligro de perder sus tierras en los remates como
consecuencia de las políticas de concentración y extranjerización de los campos.
Nuestras convicciones democráticas nos imponen
rechazar todo intento de criminalización de la protesta
social, considerando un principio irrenunciable de la
democracia la defensa del derecho a la libre organización y al ejercicio legítimo del reclamo social que se
exprese a través de métodos pacíficos de resistencia.
Por los motivos expuestos es que solicito la pronta
aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación

de Comunicaciones de Paraná, Entre Ríos, donde funcionaba un centro clandestino de detención durante la última
dictadura militar (S.-847/07); y, por las razones que el
miembro informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María D. Sánchez. – Ricardo
C. Taffarel. – Marina R. Riofrio. – Hilda B.
González de Duhalde. – Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la inauguración
de un monumento en el Batallón de Comunicaciones de
la ciudad de Paraná, que señala como “lugar del horror”
al predio de las fuerzas armadas que servía de centro
clandestino de detención durante la última dictadura
militar y donde pasaron más de 600 detenidos-desaparecidos, según el relevamiento realizado por el Registro
Unico de la Verdad de Entre Ríos y la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación.
Graciela Y. Bar.

DECLARA:

Su solidaridad con las cuatro dirigentes del Movimiento Mujeres en Lucha que están siendo imputadas
del delito de resistencia a la autoridad por el Juzgado
Correccional Nº 2 de Mercedes, provincia de Buenos
Aires.
Que reafirma el derecho a manifestarse pacíficamente
como forma de protesta social ante situaciones de despojo y de injusticia que atentan contra los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional y por los
tratados internacionales de protección de los derechos
humanos que gozan de jerarquía constitucional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
150
(Orden del Día Nº 809)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Graciela Bar, declarando de interés de este honorable
cuerpo la inauguración de un monumento en el Batallón

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril del corriente año se descubrirá en el
Batallón de Comunicaciones de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos, un monumento, señalando
como “lugar del horror” al predio de las fuerzas armadas
que servía de centro clandestino de detención durante
la última dictadura militar y donde pasaron más de 600
detenidos-desaparecidos, según el relevamiento realizado por el Registro Unico de la Verdad de Entre Ríos y la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La ceremonia se enmarca en la resolución 1.309/06
del Ministerio de Defensa de la Nación, por la que se
autoriza la colocación de placas identificatorias en
dependencias de las fuerzas armadas que han sido utilizadas como centros clandestinos de detención.
Aquellos lugares que sirvieron de centros de operaciones militares y que gozaban del ocultamiento
y el anonimato, hoy pueden ser transformados en
espacio de memoria activa en donde prime la reivindicación de los derechos humanos apelando a la
verdad, la memoria y la justicia.
Las placas recordarán a las víctimas de la represión
ilegal y estarán ubicadas en lugares que sean visualizadas por todos los uniformados.
Este acto se organiza en forma conjunta entre el
Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Hu-
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manos y es parte de una serie de actividades similares
que se desarrollan en todo el país desde el 22 de agosto
del año pasado, oportunidad en la que se llevó a cabo
en la base aeronaval de Trelew.
Serán instaladas estructuras de tres columnas con las
inscripciones memoria, verdad y justicia, que sostendrán una viga de 7 metros de largo en la que se exhibirá
una leyenda denunciando que allí funcionó durante la
dictadura uno de esos centros. La frase que tendrá el
monumento rezará: “En este lugar funcionó un centro
clandestino de detención durante la dictadura militar
que asaltó los poderes del Estado el 24 de marzo de
1976 y se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983.
Nunca más golpe de Estado y terrorismo”.
El Ministerio de Defensa de la Nación considera
importante que el Poder Ejecutivo desarrolle políticas
de preservación e identificación pública de los lugares
propiedad de las fuerzas armadas en los que funcionaron centros clandestinos de detención. Se afirma
además que “es responsabilidad del Estado generar
condiciones para el ejercicio colectivo de la memoria
ante las actuales y futuras generaciones”.
Según el relato de algunas personas detenidas e
investigaciones periodísticas locales, en el Batallón
de Comunicaciones funcionó el más grande centro
clandestino de detención que se conozca en la provincia de Entre Ríos durante la última dictadura militar.
Comenzó a operar el mismo 24 de marzo de 1976 y
se calcula que por allí pasaron más de 600 detenidosdesaparecidos, aunque el lugar fue destruido y ya no
quedan vestigios de aquellos calabozos.
A 31 años del inicio de la más larga noche que recuerda la Argentina, esos testimonios de ex detenidos y
la nefasta historia registrada de aquel lugar, sirven para
reavivar la memoria, sostener el reclamo de justicia y
sacar a la luz la verdad de aquellos hechos aberrantes
que soportó la Argentina.
Párrafo aparte merece la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y las organizaciones de derechos
humanos, que hicieron uso durante tantos años del arma
más formidable que se tiene contra la impunidad que
es precisamente la memoria, sin ánimo de venganza y
con el firme propósito de llegar a la verdad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la inauguración
de un monumento en el Batallón de Comunicaciones de
la ciudad de Paraná, que señala como “lugar del horror”
al predio de las fuerzas armadas que servía de centro
clandestino de detención durante la última dictadura
militar y donde pasaron más de 600 detenidos-desaparecidos, según el relevamiento realizado por el Registro

Unico de la Verdad de Entre Ríos y la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
151
(Orden del Día Nº 810)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Maza, adhiriendo a los actos recordatorios de los
30 años del surgimiento de las Madres de Plaza de
Mayo (S.-1.075/07); y, por las razones que el miembro
informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María D. Sánchez. – Graciela
Y. Bar. – Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de Duhalde.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los actos recordatorios durante el año
2007, conmemorando los 30 años del surgimiento
de las Madres de Plaza de Mayo como pioneras de
la lucha en pro de los derechos humanos.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha por los derechos humanos de los pueblos
no siempre resulta fácil, ni agradable, ni se da en
contextos armoniosos, ni equilibrados, ni de paz.
Todo lo contrario se da generalmente en Estados
autoritarios, antidemocráticos, y de terrorismo de
Estado en donde todas las libertades se encuentran
conculcadas y el terror es instaurado por el gobierno
tirano en el pueblo, en la gente, en la sociedad.
Justamente a las “madres” les tocó actuar en este
contexto, tan difícil y doloroso para toda nuestra patria, pero no fue una actitud pasiva llevada por un destino fatalista sino también por la voluntad y decisión
colectiva o de grupo, el enfrentar las adversidades con
temple férreo, el de manifestarse a la vista de todos
en lugares visibles y señeros en la historia argentina,
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como es la plaza de Mayo, exigiendo aparición con
vida de sus hijos desaparecidos, que al mismo tiempo,
eran hijos de toda una sociedad esperanzada en un
mundo mejor y una Latinoamérica con hambre y sed
de justicia para los que menos tienen.
El Honorable Senado de la Nación busca a través de
la presente iniciativa reconocer, rendir homenaje explícitamente a la valentía, a la perseverancia, a la entrega,
a la labor tesonera de estas madres que han superado al
común denominador de ese momento que era el silencio, la indiferencia de algunos, mostrando una actitud
pública de resistencia y de denuncia ante las atrocidades
que el régimen gobernante hacía padecer a todos los
ciudadanos argentinos, para conocimiento no sólo de los
argentinos sino también del mundo entero.
Este ejemplo que es en cierta manera doloroso,
debe servirnos como base y como guía de lección,
de cómo deberíamos ejercer la ciudadanía, nuestros
derechos amparados por la Constitución y su vigencia
plena.
Señor presidente, el Senado nacional como pilar
del sistema democrático, representativo y federal no
puede menos que hacerse eco de tan sentido aniversario adhiriendo a todos los actos que en este sentido
se realicen en la República Argentina y el resto de los
países del mundo durante el presente año.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los actos recordatorios durante el
año 2007, conmemorando los 30 años del surgimiento de las Madres de Plaza de Mayo como pioneras de
la lucha en pro de los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
152
(Orden del Día Nº 811)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Mirian Curletti expresando beneplácto por la publicación del “Informe sobre antisemitismo en la Argentina
2006” en la Feria Internacional del Libro (S.-1.140/07),
y, por las razones que el miembro informante dará os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
Sala de la comisión, 27 de setiembre de 2007.

Luis P. Naidenoff. – María E. Castro.
– Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez
Diez. – Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de Duhalde.
– Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación del “Informe sobre
antisemitismo en la Argentina 2006”, elaborado por el
Centro de Estudios Sociales de la DAIA, presentado el
2 de mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco
de la 33ª Feria Internacional del Libro.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Estudios Sociales de la DAIA (CES),
entidad que representa y nuclea a la comunidad judía
argentina, edita en forma anual un informe que compendia
los casos de antisemitismo registrados en todo el territorio
de nuestro país.
El CES fue creado en 1967 con el objetivo de “estudiar,
analizar e investigar, desde la perspectiva de las ciencias
sociales, temáticas vinculadas con la discriminación, el
prejuicio, los derechos humanos, el antisemitismo moderno, la inmigración, la identidad cultural y la historia
contemporánea del pueblo judío”.
En la edición 33ª de la Feria Internacional del Libro,
que se está desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires,
se llevó a cabo la presentación del “Informe sobre antisemitismo en la Argentina 2006”, en cuya edición se
recopilaron 586 actos discriminatorios contra la comunidad judía, incrementando en un 35 por ciento los sucesos
contabilizados en 2005, situación que resulta lamentable
y debe llamar a reflexión.
Claudio Avruj, director ejecutivo de DAIA, explica en
el prólogo del libro que “el informe es una voz que alerta
sobre la ausencia del Estado en la ejecución de políticas
activas y permanentes de investigación sobre los fenómenos de discriminación que se producen en la Argentina”.
Jean Pierre Faye y Anne Marie de Vilaine, en la obra
La sinrazón antisemita y su lenguaje. Diálogo sobre la
historia y la identidad judía, definen al antisemitismo
como “el paradigma de todos los racismos, es decir, de
todo movimiento de rechazo, de intolerancia, de no reconocimiento del otro”.
La necesaria reconstrucción de la genealogía del antisemitismo es el clamor de Faye y de Vilaine, a la cual
denominan “genealogía antiética”, entendiendo a la ética
como “una propuesta de vida de acuerdo con valores
universalizables, interiorizada, individual y que en su
plano no admite otro motivo ni sanción que el dictamen
racional de la voluntad del sujeto” y es en esta ética
donde radica el punto de partida en el que se comenzarán

7 de noviembre de 2007

1179

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a apagar las llamas de la destrucción que se desprenden
del antisemitismo.
“Pensaba que el antisemitismo había muerto en Auschwitz. Ahora sé que sólo los judíos fallecieron allí”,
dice Eli Wiesel. El “Informe sobre antisemitismo en
Argentina 2006” nos demuestra que tiene razón.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación del “Informe sobre
antisemitismo en la Argentina 2006”, elaborado por el
Centro de Estudios Sociales de la DAIA, presentado el
2 de mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco
de la 33ª Feria Internacional del Libro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
153
(Orden del Día Nº 812)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora Silvia Giusti, adhiriendo al Día Internacional
de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la
Tortura, a celebrarse el 26 de junio (S.-1.175/07) y de
declaración del señor senador Luis Naidenoff, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo
a las Víctimas de la Tortura a celebrarse al 26 de junio
(S.-1.373/07); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas
de la Tortura que se celebra el 26 de junio de cada año
por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro.
– Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez
Diez. – Ricardo C. Taffarel. – Marina R.

Riofrio. – Hilda B. González de Duhalde.
– Graciela Y. Bar.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:
Expresar su adhesión al Día Internacional de las
Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se conmemora el 26 de junio de cada año por
iniciativa de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos cincuenta años, la lucha contra la
tortura ha sido uno de los principales temas de interés
del derecho relativo a los derechos humanos.
Si bien, la tortura es uno de los más grandes abusos
en contra de los derechos humanos, hoy en día más de
la mitad de los países del mundo la siguen aplicando.
La Declaración de Derechos Humanos en su artículo
5º dice que nadie será sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos y degradantes. De igual
forma, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
Crueles Inhumanos y Degradantes, desde su entrada
en vigor en 1987, trabaja a favor de la abolición de la
tortura.
Pese a esto, y a que en el año 2001, 123 de 189
Estados miembros de Naciones Unidas, ratificaron
dicha convención, cada año miles y miles de personas
huyen de su patria para salvar sus vidas y para evitar
ser sometidos a torturas.
El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclamó oficialmente al 26
de junio como el Día Internacional de las Naciones
Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con la
esperanza de generar la solidaridad hacía las víctimas
y sus familiares, así como el tratamiento y la rehabilitación de las mismas.
Este acontecimiento es propicio para expresarnos en
defensa de la dignidad humana y el respeto por la vida.
En este día se recuerda a todas las víctimas de tortura: a
quienes han sobrevivido, que a menudo están marcados
psicológica y físicamente, y quienes han sucumbido a
ésta, la más horrible de las muertes.
Las Naciones Unidas, junto con otras muchas organizaciones como Amnistía Internacional, trabajan en la
lucha contra la tortura a fin de que se llegue a romper
el silencio que la rodea y poner fin a los malos tratos
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infligidos a miles de personas en todos los rincones del
planeta.
Cabe destacar que la Convención contra la Tortura
obliga a los Estados a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole para impedir
los actos de tortura.
Tales medidas no han de limitarse a la prohibición
de todo acto de tortura, sino que también deben incluir
aspectos como la capacitación del personal policial y de
seguridad, la elaboración de directrices precisas acerca
del trato debido a las personas privadas de libertad.
El Día Internacional de las Naciones Unidas en
Apoyo de las Víctimas de la Tortura, señor presidente,
brinda la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso
de erradicar la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente del modo
en que se produzcan o se manifiesten. Es por ello, que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, a celebrarse
el día 26 de junio, según lo dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, con el propósito de
erradicar la tortura y de asegurar la aplicación de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, con
motivo de la celebración del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por medio
de la resolución 52/149 del 12 de diciembre de 1997, se
proclamó el día 26 de junio como el Día Internacional
de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura
y a la aplicación efectiva de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
Desde 1998 los órganos principales de las Naciones
Unidas sobre la cuestión de la tortura, el Comité contra
la Tortura, el Relator Especial sobre la Cuestión de
la Tortura y la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos adoptan una declaración conjunta en la
cual incitan a las organizaciones especializadas en la
asistencia a las víctimas de la tortura a que celebren
este día.
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La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes son violaciones de los derechos
humanos, condenadas por la comunidad internacional
como una ofensa a la dignidad humana y prohibidas
en toda circunstancia por el derecho internacional.
A pesar de ello tienen lugar de forma cotidiana y en
todo el mundo.
Desde 1987 la Argentina es Estado Parte de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, habiendo incorporando este tratado internacional con jerarquía
constitucional. El 8 de septiembre de 2004 el Congreso
Nacional aprobó, luego de una importantísima campaña
internacional, el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura (ley 25.932). Por medio de este
Protocolo se diseñan nuevas medidas para alcanzar
los objetivos de la Convención ante la necesidad de
contar con mecanismos especializados como los que
se prevén en el Protocolo para prevenir y erradicar la
tortura en la Argentina.
A los efectos de la profundización y mejora de
la puesta en práctica de los contenidos de la Convención y del Protocolo Facultativo, podemos citar
los contenidos del programa de 12 puntos para la
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes a manos de
Agentes del Estado sugerido por Amnesty Internacional. Esto se ha indicado para hacer frente a estos
abusos dondequiera que se produzcan, hasta conseguir su erradicación. Entre estos puntos podemos
mencionar la condena de la tortura y otros malos
tratos; el acceso a los detenidos; la eliminación de
las detenciones secretas; las salvaguardias durante
el período de detención y los interrogatorios; la
prohibición legal de la tortura y otros malos tratos;
la investigación independiente; enjuiciamiento de
presuntos torturadores; la invalidez de declaraciones obtenidas mediante tortura u otros malos
tratos; los procedimientos de formación efectiva,
el derecho a recibir una reparación; la ratifi cación
de los tratados internacionales y la responsabilidad
internacional.
Todos sostenemos que el enjuiciamiento y condena a los autores de torturas y tratos inhumanos
con penas adecuadas además de la capacitación de
los funcionarios judiciales para mejorar la eficacia
de las investigaciones adecuando las resoluciones
judiciales a los estándares internacionales, es una
manera de garantizar que las obligaciones de la
Convención, para que sean acatadas en todas las
jurisdicciones provinciales, con el objeto de velar
por una aplicación uniforme de la Convención en
todo el territorio del Estado.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se celebra el 26 de junio de cada año por iniciativa
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
154
(Orden del Día Nº 813)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Mirian Curletti, declarando de interés legislativo el IX Festival de Cine de Derechos Humanos
“DerHumALC” a realizarse entre el 9 y 16 de mayo en
la Ciudad de Buenos Aires y del 29 al 30 de mayo en
Santiago del Estero, (S.-1.208/07), y, por las razones
que el miembro informante dará os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el IX Festival de Cine de Derechos Humanos “DerHumALC” realizado entre el 9
y 16 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y del 29
al 30 de mayo en Santiago del Estero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro.
– Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez
Diez. – Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de Duhalde.
– Graciela Y. Bar.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el IX Festival Internacional de
Cine de Derechos Humanos “DerHumALC”, a realizarse del 9 al 16 de mayo de 2007, en la Ciudad de Buenos
Aires, y del 29 al 30 de mayo en Santiago del Estero,

cuyo objetivo es contribuir a la promoción, ampliación
y defensa de los derechos humanos, promoviendo un
foro de reflexión y debate que concluya al fortalecimiento de los derechos humanos en el mundo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 9 al 16 de mayo de 2007, en la Ciudad de Buenos
Aires y del 29 al 30 de mayo en Santiago del Estero,
se llevará a cabo el IX Festival Internacional de Cine
de Derechos Humanos “DerHumALC”.
La Red de Cine Social y Derechos Humanos de América Latina y el Caribe fue fundada el 12 de octubre de 2006.
Con representantes de organizaciones de la Argentina,
Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, México, Perú, los
participantes del encuentro resolvieron por unanimidad
fundar la Red Social de Derechos Humanos de América
Latina y el Caribe, que tiene como objetivo general el de
contribuir a la promoción, ampliación y defensa de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, mediante
la realización de festivales que ofrezcan en su programación cine de calidad dotado de la virtud de sensibilizar,
educar y provocar la difusión masiva de la cultura de los
derechos del individuo y de los pueblos.
Siguiendo por el camino trazado a partir de la fundación del Festival de Cine de Derechos Humanos en
1997, de dar espacio a la difusión de material audiovisual comprometido con la realidad social, para despertar el interés por el cine que hace pensar, sensibilizar
a los ciudadanos sobre la marcha del mundo e instalar
el debate sobre los derechos humanos, se concreta la
IX Edición del Festival DerHumALC.
Este festival concede amplio espacio al cine político,
la promoción de los derechos individuales y las libertades democráticas, así como a la tolerancia y al respeto de
los derechos de las minorías; asimismo, se presta mucha
atención a los derechos sociales al trabajo, a condiciones
de vida digna y a todos los esfuerzos tendientes a la
recomposición de la solidaridad; por último, también
despiertan gran interés cuestiones relacionadas con los
derechos de los pueblos a la autodeterminación, a la
identidad cultural, al desarrollo y a un ambiente sano.
La finalidad del festival es así la de promover un
foro de reflexión y debate que lleve a primer plano la
cuestión de los derechos humanos en el mundo a través
de la representación artística contenida en la realización
de filmes y videos de producción independiente.
Asimismo, siguiendo con la política de llevar eventos de este tipo al interior del país, esta IX edición del
festival se realizará tanto en la Ciudad de Buenos Aires
como en Santiago del Estero, con la realización de un
amplio ciclo itinerante que habrá de recorrer a su vez,
varias provincias argentinas.
La idea es concentrar la actividad del festival en
tres salas del centro de la ciudad, poniendo el acento
en el cine con escuelas, y luego desarrollar iniciativas
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de proyección y debate en salas y/o espacios que ya
realizan actividades culturales en las diversas comunas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, en Santiago del Estero se renovará la
convocatoria al cine con escuelas. Sobre la base de la
experiencia realizada, se propone como objetivo realista la concurrencia de tres mil alumnos de escuelas
secundarias de capital y La Banda.
Entre los invitados internacionales sobresale la presencia de los directores Francesco Maselli, Silvio Da
Rin y Cecilia Bartolomé, así como del periodista de la
Televisión Española Vicente Romero, la periodista italiana Stefania Bai, directora de Gulliver y un representante
del Festival de La Rochelle. Se espera además contar,
con la presencia de numerosos invitados provenientes de
diversos países de Europa y América Latina.
En la ceremonia de apertura están previstos homenajes a los actores desaparecidos durante la dictadura
y a Abuelas de Plaza de Mayo.
La apertura del festival se verá realzada por la
proyección de la película La orquesta de Piazza Vittorio con la presencia de la orquesta misma, integrada
por 16 músicos inmigrantes en Italia provenientes de
países árabes, africanos, asiáticos y latinoamericanos.
La orquesta vendrá a la Argentina proveniente de
Nueva York, donde ha sido invitada al Festival Tribeca,
fundado por Robert de Niro.
Asimismo, en la ceremonia de clausura, luego de la
proyección del documental que relata las historias de
inmigración en ambos sentidos que han llevado a la
creación de la banda, hará su presentación en Buenos
Aires el grupo musical Immigrasons, formado por
músicos catalanes y argentinos.
La actividad de cine con escuelas que se realizará en
el cine Gaumont que tendrá como punto culminante la
proyección del documental de Pino Solanas Argentina
latente con la presencia del director ante un público
formado en su mayoría por docentes.
La proyección de Salvador, película catalana que
narra las peripecias de la condena a muerte de Puig
Antich por obra del franquismo, constituirá un evento
especial que contará con la presencia de Leo Sbaraglia,
coprotagonista de la película.
El festival ha sido honrado con el estreno en la
Argentina de Invisibles, obra colectiva de los directores Javier Corcuera, Wim Wenders, Isabel Coixet,
Mariano Barroso y Fernando León de Aranoa, producida por Javier Bardem en homenaje a los 20 años
de Médicos sin Fronteras en España. La presentación
del filme será realizada por la delegación de MSF en
la Argentina.
Otro de los momentos culminantes del festival
será la presentación del documental El alma de los
verdugos, realizado entre España y la Argentina por
Vicente Romero y el juez Baltasar Garzón, filme que
por primera vez se proyecta fuera de España.

El festival se sentirá honrado por el estreno de varias
películas argentinas que han elegido hacer su presentación en esta programación. Entre ellas: Gaviotas
blindadas II, Tinta roja, Tocando en el silencio, señor
presidente, entre otras.
Con la convocatoria de cineastas y videastas independientes, sensibles a estas preocupaciones, participaran con sus obras en este Festival DerHumALC como
ámbito de difusión de las mismas.
Señor presidente, destacando que este festival tiene
como objetivo específico, el de favorecer la difusión
y promoción de los derechos humanos y/o sociales,
multiplicando esfuerzos para fortalecer la educación
de estos derechos, abogamos con este proyecto el
apoyo a los realizadores de películas que mediante su
programación difundan, eduquen en forma masiva la
cultura de los derechos humanos, motivo por el cual
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el IX Festival Internacional de
Cine de Derechos Humanos “DerHumALC”, realizado
del 9 al 16 de mayo de 2007, en la Ciudad de Buenos
Aires, y del 29 al 30 de mayo en Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
155
(Orden del Día Nº 814)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Mirian Curletti y otros: expresando preocupación por
los dichos del ex funcionario Luis D’Elía, respecto a
los atentados a la AMIA y a la embajada de Israel (S.-1.259/07), y, por las razones que el miembro informante
dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro.
– Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez
Diez. – Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de Duhalde.
– Graciela Y. Bar.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su preocupación y declara su repudio
a los dichos del señor Luis D’Elía, ex funcionario del
gobierno nacional, quien en el marco de una conferencia brindada en la XXXIII Feria del Libro acusó a la
“derecha israelí” como autora de los atentados contra
la AMIA y la Embajada de Israel.
Mirian B. Curletti. – Norberto Massoni. –
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex funcionario del gobierno nacional Luis D’ Elía
participó como principal orador en una conferencia
brindada en la XXXIII Feria del Libro denominada
“AMIA, la otra verdad”, desarrollada por la Organización Islámica Argentina.
En su discurso, contradiciendo lo dispuesto por la Justicia de nuestro país, que solicitó la extradición de nueve
ex funcionarios iraníes acusándolos de haber planificado
y financiado el ataque contra la AMIA, D’ Elía propuso
que se investigue a “la derecha israelí”, en un intento por
desvincular a Teherán de los atentado terroristas contra
la embajada de Israel y la mutual judía.
D’ Elía es un ferviente defensor del presidente de la
República Islámica de Irán, quien, entre otras demostraciones de odio, negó la existencia del Holocausto
judío y llamó a “borrar a Israel del mapa”.
Entre el público que asistió a la conferencia, se encontraba el presidente del Centro Simón Wiesenthal,
Sergio Widder, quien pidió la palabra y aseguró que
D’Elía “repite la tesis del autoatentado del neonazi
Norberto Ceresole”, en ese instante seguidores del piquetero lo rodearon de manera amenazante e intentaron
sacarle el micrófono.
Este suceso fue condenado por representantes de
entidades judías del país, mientras que familiares de
las víctimas de los atentados calificaron las palabras
de D’Elía como vergonzosas, a la vez que lo acusaron de convertir a las víctimas en victimarias.
Lo acontecido, paradójicamente en una feria del
libro, evento que debería inspirar el respeto hacia
los valores democráticos y humanos, debe ser considerado como un llamado de atención y no debe
pasar inadvertido, máxime si consideramos que en
el Informe sobre Antisemitismo 2006, elaborado por
DAIA, se denuncia un incremento del 35 por ciento
en manifestaciones de carácter discriminatorio.
La falta de acción por parte de aquellos que deben
actuar en defensa de la sociedad y sus derechos también
merece nuestro rechazo, por cuanto la inacción los
convierte en cómplices de los agresores.

Ante expresiones que intentan sembrar el odio y la discriminación en un país con una delicada situación social
y con un pasado violento al cual nadie desea regresar, es
nuestra obligación manifestar el más enérgico repudio.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su preocupación y declara su repudio
a los dichos del señor Luis D’Elía, ex funcionario del
gobierno nacional, quien en el marco de una conferencia brindada en la XXXIII Feria del Libro acusó a la
“derecha israelí” como autora de los atentados contra
la AMIA y la Embajada de Israel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
156
(Orden del Día Nº 815)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los siguientes proyectos de varios señores senadores:
manifestando su rechazo y repudio por la agresión sufrida
por la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación,
licenciada Alicia Kirchner en la ciudad de Río Gallegos,
Santa Cruz (de resolución: S.-1.298/07 senadora Graciela
Bar, y de declaración: S.-1.304/07, senador César Gioja,
S.-1.308/07 senadora Delia Pinchetti, S.-1.309/07 senadora Silvia E. Gallego, S.-1.311/07 senadora Vilma Ibarra,
S.-1.316/07 senadora María C. Perceval, S.-1.339/07
senador Carlos Reutemann y senadora Roxana Latorre,
S.-1.361/07 senador Ramón Saadi, S.-1.370/07 senador
Jorge Capitanich y S.-1.537/07 senador Pedro Salvatori,
y, por las razones que el miembro informante dará os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio y rechazo a la agresión sufrida
por la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación,
licenciada Alicia Kirchner, el día 12 de mayo de 2007 en
la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Asimismo reafirma su convicción en que el diálogo
y la búsqueda de consensos resultan herramientas
fundamentales para la resolución pacífica de conflictos
sociales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
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Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro.
– Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez
Diez. – Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de Duhalde.
– Graciela Y. Bar.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Brindar su más enérgico repudio a los hechos sufridos el día 12 de mayo por la ministra de Desarrollo
Social de la Nación, doctora Alicia Kirchner, en la
ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ministra de Desarrollo Social de la Nación,
Alicia Kirchner, fue agredida, golpeada e insultada el
mediodía de este sábado 12 de mayo por 300 docentes
en huelga manifestantes cuando abandonaba un restaurante en el centro de Río Gallegos.
La funcionaria se retiró del lugar a pie y caminó varias
cuadras sin ningún tipo de custodia. Esas dos cuadras y
media fueron un infierno. Caminó sin resguardo alguno,
acompañada por sus dos hijas, Natalia y Romina Mercado, y por el sacerdote Juan Carlos Molina. Dos minutos
antes, en el interior del local, había dicho: “Yo puedo
caminar mi ciudad con todos mis vecinos”. En un diálogo con “La Nación” en el interior del restaurante, antes
del episodio de violencia, dijo: “Me da mucha pena. Yo
busco el amor”.
Luego del incidente brindó una conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno provincial
junto al gobernador designado, Daniel Peralta, donde
expresó “Nunca pensé que esto podía ocurrir en mi
ciudad; …me pegaron, me golpearon, pero el dolor lo
tengo acá”, dijo, tocándose el corazón. “Yo nací en este
pueblo, como mis padres y mis abuelos, y he bregado
siempre y he luchado por lo mejor para nuestra comunidad y hoy simplemente, como hago toda mi vida, fui
a comer a un restaurante como cada vez que vengo a
Gallegos”, relató con voz firme pero emocionada.
Por último, Alicia Kirchner invocó a todo el pueblo
de la provincia “que piensen y reflexionen sobre lo que
sucedió hoy y que en el marco de la violencia no se
resuelve nada, todo lo tenemos que hacer en el marco
del diálogo. Les pido que, entre todos, busquemos la
armonía social y, a los violentos, les pido que reflexio-

nan, pero que puede haber diferencias, diversidad pero
el diálogo es muy importante”.
Múltiples dirigentes políticos, legisladores y gobernadores se manifestaron en contra del suceso en forma
unánime. El gobernador de la provincia de Entre Ríos
que represento, doctor Jorge Busti, expresó: “Quiero hacerle llegar mi solidaridad a la ministra Alicia Kirchner
no sólo como gobernador de todos los entrerrianos sino
también como hombre porque patotear amparados por
la masividad a una mujer que camina sola y sin custodia,
tiene un fuerte contenido de cobardía. Sólo los cobardes
actúan de esta forma; los que viven en la violencia por la
violencia misma y los que a falta de razón actúan por la
fuerza”. Dijo además: “Vivimos en democracia, y todo
reclamo, justo o no, se debe plantear a través del diálogo
maduro y responsable y no con actitudes patoteriles que
nos acercan a las noches la dictadura”.
Hechos como el acaecido, no contribuyen a la pacificación que anhela el pueblo argentino. El sistema
democrático se consolida con la aceptación de las
diferencias y el disenso sustentado en el diálogo y la
tolerancia. Innumerables pérdidas tuvimos cuando reinó el caos y la violencia. Por ello, repudiamos hechos
como el sufrido por la ministra de Desarrollo Social,
Alicia Kirchner.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación y su enérgico repudio ante
la agresión sufrida por la ministra de Desarrollo Social,
doctora Alicia Kirchner, el pasado 12 de mayo en la
ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La metodología basada en los actos violentos no
conduce a soluciones en ningún tipo de conflictos. La
agresión sufrida por la ministra de Desarrollo Social,
doctora Alicia Kirchner, además de ser injusta no aporta
soluciones acorde con el proceso democrático que está
viviendo nuestro país.
Por otra parte, expreso mi adhesión al documento emitido el día 13 del corriente, por los gobernadores de 17
provincias repudiando la agresión sufrida por la ministra
Alicia Kirchner. El documento, en el que definen como
“cobarde” la agresión, fue firmado por Jujuy, Tucumán,
Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, Chubut, Entre
Ríos, Córdoba, Chaco, Catamarca, Corrientes, Santa Fe,
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Buenos Aires, San Juan, Tierra del Fuego, La Pampa y
Formosa.
Cabe recordar que en el pasado nuestro país sufrió
numerosas divisiones que sólo nos llevaron a enfrentamientos dolorosos, que aún estamos intentando
superar. Hoy, con plena vigencia de las instituciones
democráticas existen otros mecanismos para expresar
los desacuerdos y la diversidad ideológica.
Convencido de que el Senado de la Nación no puede permanecer en silencio ante este hecho violento,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
César A. Gioja.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Repudio y rechazo por los actos de agresión física
y verbal, sufridos por la señora ministra de Desarrollo Social de la Nación, licenciada Alicia Kirchner,
el sábado 12 de mayo de 2007, en la ciudad de Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz, al tiempo que expresa su solidaridad para con ella en esta inmerecida
circunstancia.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con un profundo dolor y horror vi por televisión los
agravios y agresiones físicas que manifestantes de la
ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, le
propiciaron a la señora ministra de Desarrollo Social,
licenciada Alicia Kirchner.
Según relata la crónica del matutino porteño “La
Nación” del día domingo 13 de mayo:
“Río Gallegos. Las dos cuadras y media que caminó fueron un infierno. Un manotazo la alcanzó desde
atrás y la golpeó en la espalda. Otro arrastró consigo
un manojo de cabellos rubios. Eran de Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social y hermana del
presidente, que ayer fue agredida por un grupo de 300
manifestantes que la hostigaron mientras almorzaba en
un restaurante del centro de esta ciudad.
”La cara de la mujer que el gobierno nacional quiere
como candidata a gobernadora de Santa Cruz se cubrió totalmente de harina. Volaban huevos sobre ella.
Caminó y caminó, sin resguardo alguno, acompañada
por sus dos hijas, Natalia y Romina Mercado, y por el
sacerdote Juan Carlos Molina. Dos minutos antes, en
el interior del local, había dicho: ‘Yo puedo caminar
mi ciudad con todos mis vecinos’.
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”Sonaban alaridos en el mediodía en que esta capital
volvió a perder la paz. ‘Provocadora, chorra, traidora.
Esta provincia ya no te pertenece. ¡Fuera!’. Todo eso
escuchó la hermana del presidente. Se tomaba del
cuello de una persona que la rodeaba procurando no
caerse en el amontonamiento de gente, al tiempo que
oía más insultos. Pudo quitarse los anteojos. Parecía
que no podía respirar.
”Todo comenzó a las 14, mientras comía en una
clásica parrilla local, Roco, sobre la avenida Presidente Roca. Una maestra que almorzaba allí la vio y
abrió el camino al escrache. Un llamado a un colega
docente alcanzó para que, en diez minutos, la cuadra
se colmara. Primero fueron unas 30 personas. Pero
el número crecía casi tan rápido como la bronca. El
restaurante, totalmente vidriado, fue testigo inesperado
de la furia. Las radios locales dieron aviso enseguida
de la presencia de la ministra. Los mensajes de texto
de los teléfonos celulares completaron la cadena que
se armó en minutos.
”Como podían, los manifestantes se hacían espacio
para pegar sus narices frías contra el vidrio. Querían
verla. Alicia Kirchner estaba en una mesa alejada, ubicada casi en el fondo de un salón que no tenía más de
80 metros cuadrados. Los autos que pasaban tocaban
bocina y paraban, en doble fila.
”Ella, adentro, no se imaginaba que terminaría todo
tan mal.
”En un diálogo con ‘La Nación’ en el interior del
restaurante, antes del episodio de violencia, dijo: ‘Me
da mucha pena. Yo busco el amor. A esta gente la están manejando’. Su sonrisa habitual estaba hasta ese
momento intacta.
”De jeans, polera rosa y botas, la hermana del presidente repetía que podía caminar sin problemas ‘entre su
pueblo’. Una maestra primero, el abogado Dino Saffroni
después, el empleado municipal Juan Carlos Ibáñez
–que mostraba las heridas suturadas en la cara producto
de la represión anterior– se fueron acercando a ella para
expresarle sus reclamos. De a poco. Algunos con diálogo
cordial, otros con un elevado tono de voz para un sábado
en familia. Así estaba la ministra: la acompañaba un grupo
de diez mujeres, entre ellas sus hijas y su mano derecha
en la cartera social, Inés Páez de Bianchi. También estaba
su yerno y el padre Molina, sin sotana.
”El comienzo: las personas congregadas afuera de a
poco comenzaron la avanzada sobre el restaurante. Una
señora de unos 70 años que almorzaba con su marido
ni se inmutaba; la vista clavada en su parrillada. ‘Yo
te voté y me defraudaste. Mientras vos estás comiendo, mis hijos se mueren de hambre’, le decía a Alicia
Kirchner una docente en medio del creciente tumulto.
‘Salí y dialogá’, le exigían. La ministra pidió entonces
que se formara una comisión de cuatro personas, que
ella los iba a recibir. Nada valía en ese mediodía frío
que, de todas maneras, ardía.
”Un mozo le ofreció que saliera por una puerta lateral. ‘Siempre he dado la cara. Salgo caminando por
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donde entré’, contestó. Se paró como pudo entre los
manifestantes y los medios, no sin antes asegurarse de
que sus compañeros de mesa hubieran pagado los 300
pesos que costó el almuerzo.
”Dio un beso a cada uno de los diez mozos del restaurante y se metió en la cocina para saludar al resto del
personal. Y así salió, creyendo que nada podía pasarle.
”Nunca, nunca, me imaginé tal violencia”, confesó
por la noche, en una conferencia de prensa en la Casa
de Gobierno, que fue más un acto partidario que una
ronda para escuchar las razones de la agresión.
”Con dolor: ‘Me pegaron patadas, me golpearon la
espalda, me tiraron del pelo. Pero el dolor lo tengo acá’,
sostuvo, mientras se llevaba la mano al corazón. Tenía
una curita en la sien derecha.
”Su gente, los militantes del Frente para la Victoria
que la escuchaban desde la gradas, la aplaudieron
como si estuviera lanzando su candidatura. A ella se
la vio molesta ante esa situación y procuró aclararles:
“La violencia genera violencia. Les pido por favor
que sigan de la misma manera, calmos”. Y reclamó
“reflexión” a los docentes.
”Liliana Vera, vocal en el Consejo Provincial de
Educación por los privados, no se arrepintió. En
diálogo con “La Nación”, dijo: “Si los funcionarios
quieren seguir saliendo a la calle que arreglen esta
situación”.
”Una escena llamó la atención. No había ni un solo
policía ni tampoco un solo gendarme dando vueltas por
la zona durante la agresión. La propia ministra pidió
por teléfono que no le mandaran seguridad.
”Cuando pudo llegar a su camioneta Ford Ranger
doble cabina, arrancó entre empujones rumbo a su
casa, a pocos metros de la del presidente Kirchner.
Allí sí había gendarmes. Entre ellos, el jefe, Roberto
Caserotto, de ropa deportiva y sobretodo.
”Después llegó el renunciante ministro de gobierno
Daniel Varizat y su reemplazante, Pablo González.
También estuvieron el senador nacional por Santa
Cruz Nicolás Fernández y el intendente de El Calafate,
Néstor Méndez.
El silencio total reflejaba el clima que se vivía dentro
de la casa. Excepto por un fox terrier que ladraba sin
cesar asomado por la pequeña puerta de rejas lateral de
la casa de estilo patagónico, muy pequeña y antigua,
color tomate, en la que vive Alicia Kirchner.”
Creo que todos los que ostentamos cargos públicos
tenemos la obligación y el deber de repudiar lo sucedido y a su vez, destacar la actitud de la señora ministra,
quien en ningún momento contesto a las agresiones
con más agresiones, soportando insultos y empujones
estoicamente y arriesgando su integridad física y la de
sus hijas frente a esas 300 exaltadas personas.
En nuestra sociedad existe un consenso generalizado
respecto de la importancia del diálogo como práctica
fundacional y fundamental de la democracia. Creemos que ella requiere del entendimiento maduro para

construir y delimitar la legitimidad de los actos públicos, por eso señor presidente, si somos una sociedad
democrática, moderna y racional creo que debemos
solucionar nuestras diferencias a través del diálogo y el
consenso. En razón de lo expuesto, solicito a mis pares
que repudiemos este inmerecido acto de agresión física
y verbal, aprobando el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las cobardes agresiones
sufridas por la ministra de Desarrollo Social, doctora
Alicia Margarita Kirchner, el día 12 de mayo próximo pasado en la ciudad de Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz, y su absoluta solidaridad para con la
señora ministra.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
manifestar la reacción de este cuerpo frente a la violencia e intolerancia de aquellos que se resisten a enmarcar
su conducta en los carriles de la paz democrática en los
que el pueblo argentino eligió vivir.
Como es de público conocimiento, y en el contexto
de reclamos gremiales de los docentes santacruceños, el
sábado último un grupo de violentos atacó a la ministra
de Desarrollo Social.
Evidentemente, el actuar de los violentos apunta a
erosionar el compromiso en cuestiones que, tanto el
pueblo como el gobierno, hemos erigido en pilares
para nuestro país. Me refiero con ello al diálogo como
sistema de solución de conflictos, elección que no se
verá conmovida por quienes se escudan cobardemente
detrás de legítimos derechos para concretar sus inconfesables aspiraciones.
Muestra de ello ha sido la encomiable actitud de la
ministra Kirchner, quien además de soportar estoicamente
los embates de los inadaptados, pidió armonía a la población para no responder a las agresiones que sufriera.
Será la Justicia quien se encargue de establecer las
responsabilidades que genere el incidente, lo que no
obsta a que este cuerpo señale firmemente su expreso
rechazo a los sucesos que acontecieron en Santa Cruz
el fin de semana pasado, y reafirme su convicción de
someter la solución de los conflictos a los resultados
del diálogo y el consenso.
Por estas razones, solicitamos a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Gallego.
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V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo y repudio a las expresiones
de violencia de las cuales ha sido víctima la ministra
Alicia Kirchner, el día 12 de mayo de 2007 en la provincia de Santa Cruz.
Asimismo, reafirma su convicción en la construcción
de un Estado de derecho que esté basado en el diálogo,
la resolución pacífica de conflictos y la búsqueda de
consensos.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de mayo próximo pasado la señora ministra
de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, sufrió agresiones
por parte de grupos violentos cuando se producía una
manifestación en la ciudad de Río Gallegos.
Manifestamos nuestro profundo rechazo y repudio
a la mencionada agresión puesto que creemos en el
diálogo como herramienta para alcanzar los consensos
necesarios para la vida en democracia.
Con esta declaración nos sumamos a las manifestaciones de repudio de los más diversos sectores políticos
y sociales, con quienes compartimos que la violencia
no debe ser utilizada como forma de manifestación.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Vilma L. Ibarra.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por las agresiones sufridas por la ministra de Desarrollo Social de la Nación,
doctora Alicia Kirchner, el pasado 12 de mayo de 2007,
en la provincia de Santa Cruz.
Asimismo, expresa su consternación ante los repetidos actos de violencia que niegan al diálogo como
herramienta fundamental para la construcción de una
sociedad democrática.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de mayo de 2007, en la provincia de
Santa Cruz, la ministra de Desarrollo Social de la
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Nación, Alicia Kirchner, fue agredida brutalmente
a la salida de un restaurante de la ciudad de Río
Gallegos.
La ministra almorzaba junto a sus hijas, seis amigas,
su yerno y el sacerdote Juan Carlos Molina, cuando una
docente se acercó hasta su mesa y, en buenos términos,
le pidió que intermediara para lograr una solución al
conflicto social que aqueja a la provincia. Después
aparecieron otros docentes y un grupo de trabajadores
municipales (“Clarín”, Agredieron a Alicia Kirchner
en Santa Cruz, 13/5/07).
Las trescientas personas congregadas afuera de a
poco comenzaron la avanzada sobre el restaurante. La
ministra pidió se formara una comisión de cuatro personas, que ella los iba a recibir. Un mozo le ofreció salir
por una puerta lateral, a lo que contestó “Siempre he
dado la cara. Salgo caminando por donde entré” (“La
Nación”, Brutal agresión en Santa Cruz a la ministra
Alicia Kirchner, 13/5/07).
En conferencia de prensa para explicar lo ocurrido,
tanto la ministra como el nuevo mandatario provincial
repudiaron el incidente. La ministra Kirchner afirmó
“nunca imaginé la violencia que iba a sufrir en mi ciudad, que está tomada por violentos que quieren que no
salgamos, que no caminemos”. Asimismo, denunció:
“Me golpearon, me pegaron patadas, me tiraron del
pelo. Eso me lo aguanto. Pero tengo dolor acá”, agregó,
con una mano al corazón. “A los violentos, les pido que
reflexionen”, reclamó (“Clarín”, La ciudad está tomada
por violentos, denunció la ministra, 13/5/07).
El gobernador Peralta, por su parte, sostuvo: “Ayer
(por el viernes) transmití un mensaje diciendo que
apostábamos a la paz social. Y se nos responde de
esta manera. Volvemos a hacer un llamado al diálogo”, agregó el mandatario (“Clarín”, La ciudad
está tomada por violentos, denunció la ministra,
13/5/07).
La agresión sufrida por la ministra Alicia Kirchner merece el más enérgico repudio, y no sólo por
el lugar institucional que ella ocupa. Porque en este
contexto se hace imprescindible recordar que los
mayores actos de violencia y ultraje cometidos contra
la población civil durante la última dictadura militar,
jamás fueron respondidos a través de la violencia por
los sobrevivientes y familiares de sus víctimas. Así
lo atestiguan las organizaciones Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo. Su digna y pacífica forma de reclamo
por derechos ha sido reconocida y destacada por el
mundo entero. En la Argentina debemos honrar este
antecedente de respecto institucional y profundo
humanismo.
Por ello, y en línea con lo expresado en reiteradas
oportunidades por el presidente de la Nación, Néstor
Kirchner, sostenemos que en democracia, los reclamos
y las diferencias se canalizan a través del diálogo y de
ninguna manera por medio de la violencia. “Abogamos
por una convivencia ciudadana pacífica y siempre he-
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mos repudiado la violencia, venga de donde venga”,
sostuvo Kirchner.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
de este proyecto de declaración por el que repudiamos
este acto de violencia y sostenemos la necesidad de
defender el diálogo y el respecto a las personas como
pilares de la construcción de una Argentina pluralista,
equitativa y justa para todas y todos.
María C. Perceval.
VII
Proyecto de declaración

Es nuestro más profundo deseo que encontremos formas de diálogo y tolerancia que nos ayuden a afianzar
las bases de la Nación, erradicando toda práctica de
violencia y agresión.
Ningún acto de las características revistas, y por
todos conocidas, hará desistir el objetivo de alcanzar
la paz y la convivencia democrática.
Repudiamos y condenamos semejante acto de ultraje
a la democracia, a la República y a la vida.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

El Senado de la Nación
VIII

DECLARA:

Su repudio y condena a la agresión que sufrió la
señora ministra de Desarrollo Social de la Nación,
doctora Alicia Kirchner, junto a su hija y ocho colaboradores, en la ciudad de Río Gallegos, provincia de
Santa Cruz, el día 12 de mayo del corriente año, en
ocasión de representar al señor presidente de la Nación,
doctor Néstor Kirchner durante el acto de asunción del
gobernador de la provincia, don Daniel Peralta.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de mayo de 2007, en la ciudad de Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz, la señora ministra
de Desarrollo Social de la Nación, doctora Alicia Kirchner, sufrió una agresión de graves características.
El ataque resultó en una ofensiva contra la institución
que representa.
Fue un acto de una clara demostración de intolerancia política, provocando una conmoción institucional,
de alto relieve antidemocrático, que alteró el orden y
el respeto por la ley y por un ser humano.
Este tipo de métodos surge de manos de individuos
intolerantes que no aceptan la necesidad de un proyecto orientado hacia la construcción de un modelo
distributivo más justo y que ignoran la diferencia entre
la participación de un ministro nacional en un acto, en
representación de nuestro presidente, y las posibles
luchas internas que, aun cuando éstas pudieren ser
legítimas, deberían ser convocantes al diálogo y a la
convivencia pacífica.
Los opositores han accionado porque no han sabido
erradicar la metodología agresiva y deshumanizada
de otrora.
Es imprescindible defender las herramientas democráticas que sostenemos a través de nuestro voto y de la
participación, aplicable a la lucha cotidiana, renovando
el compromiso de lograr el ejercicio de nuestros derechos fundamentales en la vida política.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por las agresiones recibidas por la ministra de Desarrollo Social, doctora
Alicia Kirchner, en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, quien fuera increpada en un
muy confuso incidente en dicha ciudad, expresando
además este cuerpo su preocupación ante la falta de
custodia policial federal necesaria para resguardar la
seguridad de un ministro de la Nación, ante la grave
situación social que atraviesa dicha provincia, producto de los justos reclamos de trabajadores docentes
y municipales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hecho repudiado es conocido públicamente. La
ministra de Desarrollo Social doctora Alicia Kirchner
fue agredida por un grupo de personas, en medio de
un legítimo reclamo docente y de trabajadores municipales; la golpearon, le arrojaron huevos y harina y le
tironearon el cabello, al salir de un restaurante en el
que compartía un momento con allegados.
Si bien muchos sectores de la vida política se
solidarizaron ante el hecho, sorprende que no todos
repudiaran la represión contra los trabajadores docentes
y municipales.
Actos de prepotencia, de provocación, de cobardía
y de violencia en nuestro país sobran.
La historia nos ha enseñado que ellos no llevan más
que a la no resolución de los problemas, a profundizar
el caos social y la destrucción de las instituciones.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.

7 de noviembre de 2007
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IX
Proyecto de declaración

tan contra las instituciones de la República y la vida en
democracia.
Pedro Salvatori.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la agresión sufrida por la
ministra de Desarrollo Social, doctora Alicia Kirchner.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados, la doctora Alicia Kirchner fue agredida salvajemente por unos 300 manifestantes en las
calles de la ciudad de Río Gallegos.
Hechos brutales como los reseñados, injustificables
desde todo punto de vista, merecen el repudio de la
sociedad entera y nos debe llevar a la reflexión sobre
el modo en que deben salvarse las diferencias que
normalmente se generan entre los miembros de una
sociedad democrática.
El intento de resolver los conflictos y las divergencias por medio de la agresión y la intolerancia no
hace sino profundizar los problemas y generar más
divisiones y tensiones, impidiendo el desarrollo de los
mecanismos realmente capaces de ofrecer soluciones.
Lamentablemente la memoria de cada uno de nosotros está llena de recuerdos del proceso de violencia que
envenenó a la sociedad argentina en diversas ocasiones
y de las lamentables consecuencias que tuvimos que
pagar por ello. Por este motivo no podemos aceptar que
hechos de esta naturaleza y de este nivel de intolerancia
vuelvan a estremecer al país, sin oponer una enérgica
voz de repudio y sin dejar sentado que de ninguna
manera es ya una alternativa posible.
Por todo lo expuesto y dado que la tolerancia y el
diálogo son las únicas alternativas posibles para la
construcción de una sociedad democrática, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
X

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, la provincia de Santa Cruz se ha
visto afectada en los últimos días por actos y manifestaciones de violencia e intolerancia política que surgen
del conflicto político cuya raíz encuentra su motivación
en los reclamos salariales del sector educativo de la
provincia de Santa Cruz; situación que ha generado
un clima de tensión y malestar político que ha tenido
su punto máximo con las agresiones a la ministra de
Desarrollo Social, doctora Alicia Kirchner.
En este mismo sentido, cabe destacar que la irracionalidad y la falta de voluntad de diálogo por parte
de los sectores involucrados han desembocado en una
escalada de violencia que afecta directamente la paz
social y la gobernabilidad, alimentando, de no mediar
racionalidad, el clima de malestar que sirve para fomentar hechos lamentables como el que nos ocupa y
que preocupan a todos los argentinos por igual.
Es necesario, que todos los sectores de la sociedad,
aunemos esfuerzos para que los reclamos sociales y
políticos sean conducidos y resueltos a través de los
canales institucionales, rechazando en todo momento,
la utilización de prácticas violentas que no hacen más
que retrotraernos a un pasado que todos los argentinos
queremos dejar atrás; por ello, es oportuno que desde
este Senado alentemos a las partes involucradas a retomar el canal del diálogo en pos de salvaguardar no
sólo la integridad física de todos los ciudadanos sino
también el respeto y observancia a las instituciones y
al sistema democrático de gobierno.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a que los miembros de esta Cámara no podemos permanecer ajenos a los actos de violencia que atentaron
contra la integridad física de la ministra de Desarrollo
Social de la Nación, que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio y profunda preocupación a raíz
de los actos de violencia a la fuera sometida la señora
ministra de Desarrollo Social de la Nación, doctora Alicia
Kirchner, el pasado 12 de mayo de 2007, en la localidad
de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; acontecimiento que no sólo debe ser condenado y rechazado por su
alto grado de intolerancia política sino también porque
representa el regreso a prácticas anacrónicas que aten-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio y rechazo a la agresión sufrida por la señora ministra de Desarrollo Social de la
Nación, licenciada Alicia Kirchner, el día 12 de mayo
de 2007 en la ciudad de Río Gallegos, provincia de
Santa Cruz.
Asimismo reafirma su convicción en que el diálogo y la
búsqueda de consensos resultan herramientas fundamentales para la resolución pacífica de conflictos sociales.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre del
año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
157
(Orden del Día Nº 816)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Mirian Curletti declarando de interés parlamentario el Congreso Nacional de Derechos Humanos
y Derecho Privado, a realizarse entre el 16 y 17 de
agosto en Resistencia, Chaco (S.-1.382/07); y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro.
– Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez
Diez. – Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de Duhalde.
– Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Privado, organizado por
la Fundación Foro de Derecho Privado Latinoamericano, a través de su Delegación Norte Argentino, juntamente con la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional del Nordeste, durante los días 16 y 17 de
agosto de 2007, en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.

desarrollo de la personalidad”, “Cláusulas abusivas
por lesión al ambiente”, “Protección constitucional
del ambiente. Fiscalías ambientales”, “El acceso a
la salud. Acciones reconocidas de la jurisprudencia”,
“Concursos privados de consumidores”, “La seguridad en espectáculos deportivos. Responsabilidad
civil”, “La seguridad en las rutas. Acciones en los
accidentes de tránsito”, “El deber de seguridad. Aplicaciones jurisprudenciales” y “Las nuevas tendencias
en los contratos de consumo”.
Distintas comisiones permitirán presentar ponencias, expresar opiniones y elaborar conclusiones sobre
cuestiones de interés y actualidad como los derechos
humanos, la responsabilidad civil, los contratos y
derechos fundamentales de acceso a bienes primarios, el crédito a los consumidores y el derecho a la
seguridad.
La vinculación entre la universidad, sector privado, sectores profesionales, el gobierno provincial y
nacional permite la realización de estas actividades
interdisciplinarias que contribuirán al fomento y a
la práctica de los derechos humanos en su real dimensión.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Privado, organizado por
la Fundación Foro de Derecho Privado Latinoamericano, a través de su Delegación Norte Argentino, juntamente con la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional del Nordeste, durante los días 16 y 17 de
agosto de 2007, en la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Privado, en homenaje al doctor Antonio Juan
Rinessi, abogado, ex magistrado, docente universitario y autor de publicaciones, reconocido por su trayectoria y aporte al desarrollo de la ciencia del derecho,
se realizará durante los días 16 y 17 de agosto.
Participarán del mismo destacados representantes
del ámbito jurídico y académico, quienes brindarán
conferencias sobre: “Testamentos vitales, Comité
de ética”, “El daño moral y el daño a la imagen”,
“Las garantías abusivas que lesionan el derecho al

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
158
(Orden del Día Nº 817)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Mirian Curletti: declarando de interés parlamentario la Jornada de Derechos Humanos en los
Poderes Públicos del Estado, realizadas en la ciudad
de Corrientes el 18 de mayo pasado (S.-1.390/07), y,
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por las razones que el miembro informante dará os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro.
– Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez
Diez. – Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de Duhalde.
– Graciela Y. Bar.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada Derechos Humanos en los Poderes Públicos del Estado, realizada el
18 de mayo del corriente año, en la Universidad de la
Cuenca del Plata de la ciudad de Corrientes, organizada
por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación
y la cátedra de Derecho Constitucional de la carrera de
abogacía de esa Universidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.

Proyecto de declaración

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada Derechos Humanos en los Poderes Públicos del Estado, realizada el
18 de mayo del corriente año, en la Universidad de la
Cuenca del Plata de la ciudad de Corrientes, organizada
por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación
y la cátedra de Derecho Constitucional de la carrera de
abogacía de esa Universidad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Unión de Empleados de la Justicia
Nacional (UEJN) se realizó el 18 de mayo la Jornada Derechos Humanos en los Poderes Públicos del Estado que
reunió en la ciudad de Corrientes a destacadas personalidades del ámbito del derecho, gremialistas y funcionarios
nacionales.
La jornada fue convocada con el objetivo de generar
un ámbito de reflexión acerca de la incorporación del
respeto a los derechos humanos y sociales como valores
fundamentales, centrando el interés en lograr consensos
respecto a las acciones a desarrollar en cada uno de los
poderes del Estado para profundizar el vínculo con los
derechos humanos.
Serán disertantes, entre otros, Julio Piumato, secretario
general de la UEJN y secretario de Derechos Humanos de
la CGT; Pablo Vassel y Jorge Aguad, jefe de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de Lesa Humanidad.
La vinculación entre las universidades, el sector privado y los sectores profesionales, permite la realización
de acciones interdisciplinarias que contribuyen a la
práctica de los derechos humanos en su real dimensión,
tal el caso de la “Jornada Derechos Humanos en los
Poderes Públicos del Estado”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración
Mirian B. Curletti.

159
(Orden del Día Nº 818)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia Giusti, declarando de interés de este honorable
cuerpo, el seminario “Ciudades patagónicas libres de discriminación”, realizadas el 14 de mayo en Puerto Madryn,
Chubut (S.-1.444/07), y, por las razones que el miembro
informante dará os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el seminario
“Ciudades patagónicas libres de discriminación”
organizado por el INADI, que se llevó a cabo el
pasado 14 de mayo de 2007, en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro.
– Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez
Diez. – Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de Duhalde.
– Graciela Y. Bar.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el seminario
“Ciudades patagónicas libres de discriminación”
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organizado por el INADI, que se llevaron a cabo el
pasado 14 de mayo de 2007, en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de mayo, el INADI lanzó el seminario
“Ciudades patagónicas libres de discriminación” en el
auditorio José Manuel Eliçabe de la Fundación Ecocentro Marpatagonia, de la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
El objetivo fue ofrecer un espacio de intercambio
entre expertos, representantes de la sociedad civil y
de los estados provinciales de Chubut, Neuquén, Río
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego para ratificar
en esa extensa región del país la adhesión, mediante
firmas de convenios, al Programa Ciudades Libres de
Discriminación.
El proyecto se orientó hacia una sostenida promoción
de las diversidades y a la erradicación de las prácticas
discriminatorias a partir de la elaboración de políticas
fundamentadas en cada singularidad regional, con el
respaldo de importantes personalidades internacionales
que acudieron al evento.
En el acto de apertura acompañaron a la presidenta
del INADI, María José Lubertino, el gobernador Mario
das Neves, el intendente de la ciudad anfitriona, Carlos
Eliche, y Julio Carranza Valdez, Consejero Regional
UNESCO Montevideo.
Los paneles del seminario fueron: “Ciudades paritarias - Ciudades seguras”, donde disertó Alejandro
Ritacco, consultor legal del Programa Fointra de la
Oficina Regional de la OIM para los países del Cono
Sur; Maite Rodigou: coordinadora del Programa Regional Ciudades Seguras de UNIFEM Brasil - Cono
Sur, y Virginia Franganillo: ex presidenta del Consejo
Nacional de la Mujer. Este panel fue coordinado por:
Alejandra Rey (periodista del diario “La Nación”).
Otra de las exposiciones fue la referida a “Ciudades
diversas - Ciudades sustentables”, en la cual expusieron
Martín Lettieri: especialista sobre Protección Internacional de ACNUR; Natividad Obeso: Asociación Civil de
Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas; Cándido Fayhueque: miembro de la comunidad
mapuche de la provincia de Chubut; Susana Callata: docente de enseñanza intercultural bilingüe y directora de
la Escuela Nº 128 de Blancuntre, provincia del Chubut,
cuyo panel fue coordinado por Sergio Federovisky (periodista especializado en medio ambiente).
Asimismo, se presentó el panel “Ciudades accesibles - Ciudades amigables”, en el cual disertaron
Jorge Carro: intendente de San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén; Silvia Coriat: especialista en
accesibilidad de la Fundación Rumbos; Ennio Cufino:
representante adjunto de UNICEF-Argentina, y en este

caso contó con la coordinación de Pedro Lipcovich
(periodista del diario “Página/12”).
El cierre del encuentro estuvo a cargo de María José
Lubertino, José Luis Mazzone, vicepresidente de la
Federación Argentina de Municipios (FAM), Teresita
Goyeni (de la Coalición Latinoamericana y Caribeña
de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la
Xenofobia) y Alejandra Tolosa, delegada del INADI
en la provincia del Chubut.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el seminario
“Ciudades patagónicas libres de discriminación”
organizado por el INADI, que se llevaron a cabo el
pasado 14 de mayo de 2007, en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
160
(Orden del Día Nº 819)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Mabel Caparrós, adhiriendo a los actos conmemorativos del Día Mundial del Refugiado, instituido
el 20 de junio de cada año (S.-1.514/07), y, por las
razones que el miembro informante dará os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Luis P. Naidenoff. – Vilma L. Ibarra.
– María L. Leguizamón. – María D.
Sánchez. – Ricardo C. Taffarel. – Marina
R. Riofrio. – Graciela Y. Bar. – María C.
Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del Día
Mundial del Refugiado, instituido por la Organización
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de las Naciones Unidas el 20 de junio de cada año
para generar una conciencia mundial acerca de las
catástrofes humanitarias que generan las persecuciones
y las guerras y sus dramáticas consecuencias sobre la
sociedad civil.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de la Segunda Guerra Mundial y ante
esta inmensa catástrofe humanitaria que el conflicto
generó, la Organización de Naciones Unidas impulsó
la elaboración y aprobación de la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados, más conocida como
Convención de Ginebra de 1951. En esos tiempos y
debido a la confrontación mundial, Europa se convirtió
en un inmenso campo de refugiados donde millones de
personas vagaban sin rumbo fijo, buscando un lugar
donde reiniciar una nueva vida.
La Convención de Ginebra parecería haber sido
concebida para atender prioritariamente a aquellas personas perseguidas como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial en Europa, en un momento en que el
conflicto internacional había ocasionado en Asia tantas
o más tragedias que en el continente europeo. En ella
se define como refugiado a quien “…como resultado
de acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de
1951 y debido a fundados temores de ser perseguido
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia
a determinado grupo social u opiniones políticas, se
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no puede,
a causa de dichos temores, o no quiere acogerse a la
protección de tal país…”.
Posteriormente, el Protocolo sobre el Estatuto de
los Refugiados, acordado en Nueva York en 1967, generalizó la protección de la Convención de Ginebra a
todas aquellas personas que padecieran ese temor a una
persecución al margen de que tal temor o persecución
se produjera antes o después de 1951.
Desde entonces, y debido a que el número de
refugiados en el mundo, lejos de disminuir, ha ido
aumentando durante el siglo XX y lo poco que llevamos vividos del XXI, el sistema de protección a los
refugiados de las Naciones Unidas ha debido aumentar
su capacidad de intervención y protección de quienes
se ven arrojados de su tierra.
El ACNUR, sigla que define al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, calcula
que actualmente existen en el mundo cerca de cincuenta millones de refugiados, de los cuales treinta
millones aproximadamente corresponden a aquellos
que entran en la definición de la Convención de Ginebra –se encuentran fuera de sus países– y alrededor de
veinte millones corresponden a desplazados internos,
es decir, aquellos que no han podido abandonar el país
en el que sufren persecución y han buscado refugio
en otra región de dicho país.
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Las estadísticas internacionales elaboradas por
distintos foros de carácter humanitario arrojan cifras
preocupantes. De estos cincuenta millones de personas
que han perdido su hogar, apenas un 10 % ha encontrado protección en países desarrollados, mientras que la
mayoría de ellas permanece acogida deficientemente en
países del Tercer Mundo. A pesar de lo anterior, la opinión pública de los países occidentales está convencida
de que son los países desarrollados los que soportan en
mayor grado la acogida de refugiados.
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el
pasado 4 de diciembre de 1999 la decisión de proclamar
el 20 de junio, hasta ahora Día del Refugiado Africano,
como Día Mundial del Refugiado. Las anteriores cifras
por sí solas bastarían para la designación de un Día
Mundial del Refugiado, aunque sólo fuera para que
con tal excusa la comunidad internacional y la sociedad
civil tomen conciencia de la gravedad del problema en
nuestros días.
Mientras el mundo se debatía en el escenario de la
bipolaridad y hasta el final de la Guerra Fría, los países
occidentales utilizaron las políticas de asilo y refugio
como un arma antojadiza frente al bloque soviético. A
los ciudadanos de países del bloque del Este que alcanzaban Occidente y solicitaban asilo les era concedido
de forma relativamente sencilla.
Sin embargo y contrariamente a lo esperable, esta
política generosa de admisión humanitaria duró lo
que la Guerra Fría: con el fin de ésta los países occidentales endurecieron sus políticas de admisión y
comenzaron a exigir la acreditación de las causas de
persecución de manera individualizada, de una forma
tan estricta que esta exigencia ha llegado a convertirse
en muchos casos en lo que los juristas denominan
“prueba diabólica” o de imposible acreditación.
En efecto en la actualidad, los Estados desarrollados exigen no solamente la acreditación del elemento
objetivo de persecución (existencia de un régimen
autoritario, de un conflicto bélico o de una situación
generalizada de violación de los derechos humanos
en el país del solicitante), sino también la acreditación
del elemento subjetivo que lleva al solicitante a sentir
el “fundado temor de ser perseguido”, lo que sin duda
resulta paradójico toda vez que la prueba plena de la
existencia de un “fundado temor” resulta prácticamente
imposible, teniendo en cuenta la carga subjetiva que
conlleva el concepto.
Acaso puede esperarse que la persona concurra
asistido por un notario para que levante un acta que
constate que ha escapado a una ejecución extrajudicial o que ha huido porque en su localidad vienen
realizándose masacres de personas que coinciden con
sus inclinaciones políticas o religiosas o con su grupo
étnico? Evidentemente no, pero sin embargo la sospecha de falsedad y la incredulidad frente al testimonio
del solicitante de asilo constituyen la práctica habitual
de la administración en los países desarrollados.
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Tanto como ha cambiado el mundo en los últimos
cincuenta años han cambiado también las causas de
persecución incluidas en 1951 en la Convención de
Ginebra. Sin embargo, estas nuevas causas de persecución aún no han sido incorporadas plenamente a las
legislaciones nacionales e internacionales protectoras
del derecho de asilo. Lamentablemente la sociedad actual admite que hoy en día se practica la persecución
por razón de sexo u opción sexual (mutilación genital,
tipificación penal de la homosexualidad, anulación
de los derechos de las mujeres en Afganistán) y que
incluso agentes no estatales pueden realizar estas
persecuciones.
En nuestros días la opinión pública también considera acreedores de protección internacional a los
desplazados por conflictos internos o a las víctimas
de los enfrentamientos causantes de desplazamientos
masivos de personas.
En el mes de abril del año 2001 se celebró en Suecia la Conferencia Internacional sobre Recepción de
Refugiados Reasentados, cuyo objetivo era ampliar el
escaso número de países en condiciones de acoger a
algunos de esos refugiados que de forma masiva se encuentran hacinados en los campos situados en el Tercer
Mundo. En diciembre de ese mismo año el gobierno
de Suiza y el ACNUR junto a las organizaciones que
trabajan en el campo del asilo, realizaron un proceso
de consultas con la reunión de los 140 Estados miembros de la Convención de Ginebra para estudiar cómo
ampliar esa protección.
Si bien la República Argentina no ha adquirido
un compromiso en materia de reasentamiento de
refugiados, parece que una buen forma de celebrar
este Día Mundial del Refugiado sería adquirir el
compromiso, por parte de las autoridades argentinas
de participar activamente en los programas internacionales de reasentamiento de refugiados y monitorear
las situaciones de los miles de refugiados que han llegado a la Argentina bajo promesas de condiciones dignas
de vida y hoy se encuentran ejerciendo la mendicidad,
hacinados en barracas o criando a sus hijos en la calle.
El refugiado no puede ni debe serlo para siempre. La
comunidad internacional debe luchar con todas sus
fuerzas y las herramientas legales a su alcance para
que esta situación de dolor y desarraigo a que millones
de personas en el mundo se ven sometidas pueda ser
superada, restaurada y reparada.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del Día
Mundial del Refugiado, instituido por la Organización
de las Naciones Unidas el 20 de junio de cada año
para generar una conciencia mundial acerca de las

catástrofes humanitarias que generan las persecuciones
y las guerras y sus dramáticas consecuencias sobre la
sociedad civil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
161
(Orden del Día Nº 820)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores
Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá, adhiriendo a
la conmemoración del Día Internacional de Apoyo a las
Víctimas de la Tortura, a celebrarse el 26 de junio, (S.1.825/07), y, por las razones que el miembro informante
dará os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que fuera
recordado el 26 de junio del corriente.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – Ricardo C. Taffarel.
– Marina R. Riofrio. – Hilda B. González
de Duhalde. – María C. Perceval. – María
D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de
la Tortura, a celebrarse el 26 de junio del corriente,
instituido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tortura es uno de los más grandes abusos en
contra de los derechos humanos. Sin embargo, hoy en
día más de la mitad de los países del mundo la siguen
aplicando.
La Declaración de Derechos Humanos en su artículo
5º dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos y degradantes. De igual forma,
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles
Inhumanos y Degradantes, desde su entrada en vigor en
1987, trabaja a favor de la abolición de la tortura. Pese a
esto, y a que en el año 2001, 123 de 189 Estados miembros
de Naciones Unidas, ratificaron dicha convención, cada
año miles y miles de personas huyen de su patria para
salvar sus vidas y para evitar ser sometidos a torturas.
El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó oficialmente al 26 de
junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas
en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con la esperanza
de generar la solidaridad hacía las víctimas y sus familiares, así como el tratamiento y la rehabilitación de las
mismas.
El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo
a las Víctimas de Tortura es una ocasión para elevar
nuestras voces en defensa de la dignidad humana y el
respeto por la vida. En este día debemos recordar a todas
las víctimas de tortura, a quienes han sobrevivido, que
a menudo están marcados psicológica y físicamente, y
quienes han sucumbido a ésta, la más horrible de las
muertes.
Las Naciones Unidas, junto con otras muchas organizaciones como Amnistía Internacional, trabajan en la
lucha contra la tortura a fin de que se llegue a romper
el silencio que la rodea y poner fin a los malos tratos
infligidos a miles de personas en todos los rincones del
planeta.
Por todas las razones expuestas anteriormente es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que
fuera recordado el 26 de junio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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162
(Orden del Día Nº 821)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá
(S.-1.824/07) (I), del señor senador Luis P. Naidenoff
(S.-1.838/07) (II), del señor senador Daniel R. Pérsico
(S.-1.870/07) (III) y de la señora senadora Mirian Curletti (S.-1.960/07) (IV) todos expresando su adhesión a
la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, el
20 de junio; y, por las razones que el miembro informante dará os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
los Refugiados que se lleva a cabo el 20 de junio de cada
año. Dicho día fue instituido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas por resolución especial 55/76.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2007.
Luis P. Naidenoff. – Vilma L. Ibarra. – María
L. Leguizamón. – María D. Sánchez.
– Ricardo Gómez Diez. – Ricardo C.
Taffarel. – Marina R. Riofrio. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Refugiado, que se lleva a cabo el 20 de junio de
2007, en el que se honra el valor, la resistencia y la
fuerza de los refugiados para enfrentar las duras pruebas por las que pasan a causa de su exilio.
Luis P. Naidenoff.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de Día Mundial del Refugiado, que se
conmemora el día 20 de junio, es dirigir la atención a la
situación grave de los refugiados, y reanudar la responsabilidad de solucionar problemas relacionados con su
situación. Es por ello que los gobiernos y los individuos
deben dar apoyo a las agencias humanitarias que asisten
tanto a estas personas como a la población desplazada en
todo el mundo. La Asamblea General de Naciones Unidas
adoptó el 4 de diciembre de 1999 la decisión de proclamar
el 20 de junio como Día Mundial del Refugiado.
De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el
Estatuto de los Refugiados, “un refugiado es una persona
que debido a fundados temores de ser perseguida por
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa
de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de
su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose,
a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a
causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.
La mayoría de las personas pueden buscar de parte
de sus gobiernos la garantía de que sus derechos básicos sean respetados así como asegurar su seguridad física, pero en el caso de los refugiados, el país de origen
ha probado ser incapaz o no muestra su disposición de
proteger tales derechos. Así, el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha
recibido el mandato de asegurar que los refugiados sean
protegidos en el país de asilo, asistiendo a los gobiernos
a cumplir con esto.
El ACNUR al no ser una organización supra-nacional no puede sustituir la protección inmanente de un
Estado, pero debe asegurarse que los Estados están
al tanto de sus obligaciones para con los refugiados
y solicitantes de asilo y acaten dichas obligaciones.
Estos tienen la obligación de no expulsar ni devolver
a los refugiados o solicitantes de asilo a cualquier país
donde puedan correr peligro, además de no establecer
discriminaciones entre grupos de refugiados, garantizando el acceso de los refugiados a sus derechos
económicos y sociales.
Más de cinco millones de refugiados han estado en
el exilio por años y algunos de ellos por décadas. El
número de refugiados en el mundo disminuyó un 31%
del 2001 a la fecha, los repatriados todavía afrontan
un futuro desolador en sus países. La comunidad internacional necesita poner más atención en asegurar que
los países avancen después del conflicto, para que los
refugiados que regresen puedan quedarse.
Dentro de los instrumentos internacionales para la
protección de los refugiados se encuentran la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que
entró en vigor en 1954, el Protocolo sobre el Estatuto
de los Refugiados de 1967, la Declaración de Cartagena

7 de noviembre de 2007

1197

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sobre los Refugiados de 1984 (Organización de los
Estados Americanos, OEA): son los pilares en los que
se basa, a nivel internacional, la defensa de los derechos
de los refugiados. En estos instrumentos se establecen
ciertos estándares en la protección internacional de
los refugiados que son obligaciones implícitas que
han sido desarrolladas por los órganos de supervisión
internacionales como por ejemplo la no devolución,
el derecho de asilo, la definición de refugiado en el
derecho internacional, la exclusión de la condición de
refugiado, la no sanción por ingreso ilegal, el derecho
de salir y de entrar de cualquier país, incluso del propio,
el derecho a un recurso efectivo con garantías procesales, el principio de unidad familiar/ reunificación familiar, y la adopción y adecuación de legislación sobre la
determinación de la condición de refugiado.
Argentina adhirió a la Convención de 1951 sobre
el Estatuto de los Refugiados, hoy ratificada por 143
países, en el año 1961, y es uno de los ocho países de
América Latina que forman parte del comité ejecutivo
del ACNUR.
Considerando que la Argentina, de acuerdo con los
datos del ACNUR, alberga a más de 3 mil personas
refugiadas, en este marco es que en diciembre de 2006
se aprobó la ley 26.165, ley general de reconocimiento
y protección al refugiado, que busca otorgar a los solicitantes de asilo garantías en cuanto al procedimiento para
evaluar sus peticiones en un plazo de tiempo razonable,
facilitar los trámites de documentación y de acceso a
sus derechos. Esta norma reconoce los derechos y garantías de los refugiados y establece un procedimiento
justo y transparente para quienes arriben al país, en el
que se respeta la condición de refugiados adoptada en
1951 recogiendo todos los principios universalmente
reconocidos en materia de derechos humanos como los
de no expulsión, de no discriminación.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito la
aprobación de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

retorno voluntario a sus respectivos países de origen
una vez que las condiciones que motivaron su partida
se lo permitan.
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el
4 de diciembre de 1999 la decisión de proclamar el 20
de junio como el Día Mundial del Refugiado.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,
conocida como Convención de Ginebra, impulsada por
la ONU luego de la Segunda Guerra Mundial definió a
los refugiados como “…aquellas personas que huyen
legalmente de su país debido a un temor bien fundado
de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social
u opiniones políticas…”.
Atento a las realidades que el mundo actual nos presenta, el concepto de refugiados se ha ido ampliando.
Ya no son sólo estrictamente refugiados quienes tienen
que huir por cuestiones referidas a conflictos armados,
sino que se han agregado nuevas causas de destierro, un
ejemplo cotidiano de esto se da en quienes deben dejar
sus hogares por catástrofes naturales y/o ambientales
y sociales.
La Argentina ratificó la Convención de la ONU
sobre los refugiados en 1961 y su protocolo adicional
en 1967. Dicha convención cuenta hoy con un total de
147 países ratificantes.
América Latina tiene un alto índice de refugiados.
México y Costa Rica son los países con más personas
asiladas, ya que han recibido refugiados de las guerras
civiles de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Asia
y Africa son los continentes que sobresalen por el número de refugiados y su pobreza extrema.
Según datos de la ONU existen en la Argentina
2.600 refugiados reconocidos por el gobierno nacional,
provenientes de más de 45 países de los continentes de
Asia, América y Europa.
Esta problemática no escapa a nuestro país, cuestión
que nos lleva a reflexionar sobre qué medidas debemos
adoptar para ofrecer a aquellos que llegan a nuestro
territorio en calidad de asilados “…los beneficios de la
libertad para todos los hombres del mundo que quieran
habitar el suelo argentino…”, tal como reza el Preámbulo de nuestra Constitución argentina.
Por todo esto solicito a mis pares que me acompañen
en esta iniciativa.

DECLARA:

Daniel R. Pérsico.

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

Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de las Naciones Unidas
(ONU) en 1950 creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), cuyo
objetivo es proteger a los refugiados y facilitar su

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Refugiado conmemorado el 20 de junio, según resolución especial de
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la Asamblea General de la ONU, como expresión de
solidaridad hacia Africa, el continente que alberga a la
mayoría de los refugiados del mundo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio se ha conmemorado el Día Mundial
del Refugiado, establecido por resolución especial de
la ONU (Resolución 55/76), con el propósito dirigir la
atención, a la grave situación de los refugiados, señalando la responsabilidad de solucionar los problemas
relacionados con la situación de los refugiados del
mundo.
Se entiende por refugiado a toda persona que se
encuentra afuera de su país de origen, por causa de
fundados temores de persecución debido a su raza,
religión, nacionalidad, grupo social u opinión política y
que por causa de dichos temores, no pueda o no quiera
regresar a él. Hoy en día, un importante porcentaje de
los refugiados también huye de situaciones de conflicto
interno y violaciones masivas de los derechos humanos.
En otras palabras, los refugiados no sólo son víctimas
de la discriminación y la intolerancia, sino también de
las penurias causadas por los conflictos armados y sus
devastadoras consecuencias para la población civil.
Los migrantes salen de su país de origen por motivos
personales o en búsqueda de nuevas oportunidades y
condiciones más dignas de vida. Los refugiados, en
cambio, no eligen salir de su país de origen, se encuentran obligados a hacerlo, dado que su vida, libertad, o
seguridad se encuentran amenazadas.
La Convención de Ginebra de 1951 asigna a cada
Estado, la competencia para conferir a ciertos individuos, el estatus internacional de refugiado. Para el reconocimiento de dicho estatus deben tenerse en cuenta
los factores de tiempo y espacio. La práctica estadual
confiere una interpretación elástica.
A nivel internacional se entiende que la condición de
refugiado es temporal, se mantiene mientras duren las
circunstancias que dieron lugar al temor de persecución
en el país de origen. Al desaparecer estas circunstancias
la condición de refugiado puede legítimamente cesar.
Sólo se conocen otros 4 motivos por los que cesa la
condición de refugiado cuando voluntariamente:
1. Se acoge nuevamente a la protección de su país
de origen.
2. Recobra su nacionalidad (si la hubiera perdido).
3. Adquiere una nueva nacionalidad y la protección
que deriva de ella.
4. Se establece nuevamente en el país que había
abandonado por temor a ser perseguido.

Reunión 13ª

Por su parte el alto comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene un doble
mandato fundamental, la protección de los refugiados
y la búsqueda de soluciones a su problema.
La oficina regional del ACNUR, fue creada en 1965.
Cubre los países del Cono Sur: la Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Asesora a los países
acerca de la aplicación de los términos de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y su
Protocolo Adicional de 1967 y promueve la integración
de los refugiados en la sociedad en estrecha colaboración con organismos públicos y no gubernamentales.
El ACNUR también facilita el retorno voluntario de
los refugiados a sus países de origen una vez que las
condiciones así lo permitan.
Por otro lado, realiza actividades de formación y
difusión del derecho internacional de los refugiados,
destinados a los organismos nacionales competentes
en la materia, a universidades y otros sectores de la
sociedad.
Por ley 15.869 del 2/10/1961 la República Argentina adhiere a la Convención de 1951 sobre el Estatuto
de los Refugiados y por ley 17.468 del 3/10/1967 al
Protocolo Adicional de 1967. El principal organismo
público es el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), creado en 1985 por el decreto 464/85,
en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones,
Ministerio del Interior.
El CEPARE es la autoridad competente para resolver
las solicitudes de asilo (determinar si los refugiados
presentan fundados temores de persecución por su raza,
religión, nacionalidad, grupo social u opinión política),
y consecuentemente reconocer la condición de refugiado. Otra de las tareas del CEPARE es la recomendación
de políticas a seguir en el orden nacional.
El derecho al asilo es un derecho básico, incluido
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 14). Los refugiados gozan del derecho a
no ser devueltos a su país de origen y de obtener una
documentación que les permita ejercer una actividad
remunerada y tener acceso a los servicios básicos y elementales. Asimismo, los refugiados tienen los mismos
derechos que cualquier otro extranjero que sea residente legal: libertad de pensamiento, de movimiento y
respeto a su persona. Pueden gozar también del derecho
a ejercer libremente su profesión, a la asistencia médica y los niños a recibir educación. Pueden escoger
libremente su lugar de residencia, estar acompañados
de su familia, retornar voluntariamente a su país de
origen, no ser discriminados, acceder a los tribunales
de justicia y practicar libremente su religión.
El refugiado tiene la obligación de acatar las leyes y
reglamentos del país de asilo y todas las medidas que el
Estado dictare a los efectos de mantener el orden.
Todo el grupo familiar o nuclear goza del estatuto de
refugiado (se otorga individualmente a cada uno de los
miembros del grupo en iguales condiciones).
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Si bien nuestro país concretó grandes avances con
la aprobación de la Ley General de Reconocimiento
y Protección al Refugiado (ley 26.165) aprobada en
noviembre de 2006, aún falta su reglamentación.
Cada año 400 personas llegan al país huyendo de persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad,
política o pertenencia a determinado grupo social.
Gabriela Quinteros es representante de la cancillería
en el comité que sigue los trámites de los refugiados,
y comenta “tenemos 60 chicos que vinieron de países
africanos en guerra civil. Viajaron como polizones en
barcos sin saber cuál iba a ser el destino y les cuesta mucho la integración. Por eso apuntamos a que los nuevos
procesos no se limiten a la elegibilidad de los refugiados
sino que se les brinde una asistencia integral”.
Por su parte Flor Rojas, responsable de la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados en la Argentina,
expresa que “si la nueva ley se reglamenta, se acortarán
los trámites y tendrán garantizado el acceso a derechos
básicos como salud y educación”.
Los refugiados en nuestro país provienen de más de
40 países. Los grupos que se destacan en los últimos
años son los latinoamericanos, la mayoría de Perú
y Cuba y los africanos (principalmente de Argelia,
Liberia y Senegal), estos refugiados viven entre la
población urbana, la mayoría en la Capital y el Gran
Buenos Aires.
Vienen en aviones, en barcos o a pie. Entran legalmente o como polizones. Para ellos, la idea es salir. No
importa cómo. No importa hacia dónde. Cuando lo que
está en juego es la misma vida, lo único que interesa
es huir, con lo poco que se pueda. Con dinero, ropa y
documentos. O sin ellos.
Para los refugiados, nuestro país no es un destino que
eligen ellos mismos. A veces es el primer país que les da
la visa. En otros casos, es el primer puerto en el que se
pueden bajar. “Rafa huyó de Chittagong, Blangladesh,
con un maletín en el que guardaba ropa y su pasaporte.
Eligió la Argentina casi por azar y arribó después de 30
horas de vuelos y aeroparques alejándose de la violencia
que desde hace más de 15 años marca la vida política
de su país. Rafa estudió comercialización en la universidad de su ciudad natal y habla perfecto inglés, por eso
piensa que puede llegar a ser empleado en un comercio,
“llegué hace seis meses y tengo un permiso precario
de residencia. Sin documentos todo se me hace muy
difícil”, cometa. Rafa es uno de los 3.500 refugiados y
solicitantes de asilo provenientes de Asia.
Su historia refleja la experiencia que obliga a estas
personas a un desplazamiento forzoso y a estar en el
exilio. Resulta así indispensable que se le reconozcan
y concedan igualdad en sus derechos.
Por los motivos expuestos, señor presidente solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Refugiados que se lleva a cabo el 20 de junio
de cada año. Dicho día fue instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas por resolución especial
55/76.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
163
(Orden del Día Nº 822)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-897/07, proyecto
de comunicación del señor senador Falcó solicitando
se remita copia del documento entregado por el embajador norteamericano al ministro del Interior, sobre la
lucha contra el narcotráfico en la Argentina; y, atento a
que el citado documento se encuentra disponible en la
página web del Departamento de Estado del Gobierno
de los Estados Unidos de América y por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de septiembre de 2007.
Sonia M. Escudero. – Sergio A. Gallia. –
César A. Gioja. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Liliana D. Capos. – Hilda B.
González de Duhalde. – Carlos A. Rossi.
– Isabel J. Viudes.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fi n de
solicitarle que, por intermedio del Ministerio del
Interior, tenga a bien remitir a esta Cámara copia
del documento relativo a la lucha contra el narcotráfico y el consumo de drogas en la Argentina, que
el embajador norteamericano, Earl Wayne, entregó
al señor ministro Aníbal Fernández el viernes 2 de
marzo de 2007.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de marzo de 2007, el señor ministro del
Interior, Aníbal Fernández, recibió de manos del
embajador norteamericano, Earl Anthony Wayne,
el informe concerniente a la lucha contra el narcotráfi co que todos los años emite el Departamento
de Estado de los Estados Unidos.
Como es sabido, dicho documento contiene una
detallada evaluación de las acciones antidroga
implementadas por todos los países, incluida la Argentina, y proporciona una importante base para la
planificación de estrategias conjuntas entre nuestro
país y el vecino del Norte.
Así, en 2005 los Estados Unidos firmaron un convenio con la AFIP para colaborar en la verificación
de contenedores portuarios mediante escáneres, y en
2006 la Drug Enforcement Administration (DEA)
colaboró directamente con las autoridades argentinas
en la captura de más de dos toneladas de cocaína.
Según informó el diario “La Nación” en una nota
publicada el día 4 de marzo de 2007, el informe más
reciente proyecta para este año la formación de cuatro fuerzas de tareas binacionales y nuevas fuerzas
de tareas combinadas en las provincias de Formosa
y de Misiones, y en el puerto de Buenos Aires.
Conforme a la misma publicación, la DEA reporta
en el informe que “el 52 por ciento de las capturas
de drogas en las que colaboró tienen que ver con
contenedores, lo que indica que el paso de la cocaína
por la Argentina es mayor que el previsto”.
Ello no puede sino reforzar el alerta y la preocupación en un contexto en el que, según hizo saber
recientemente el presidente Néstor Kirchner, “el
crecimiento de los secuestros de cocaína del último
año con respecto a 2005 fue del 37 por ciento y el
del marihuana ascendió al 177 por ciento”.
Considero de gran importancia conocer el contenido preciso del informe del Departamento de Estado
de los EE.UU. para evaluar de modo informado las
políticas delineadas por el gobierno para hacer frente
a este problema; por eso presento este proyecto de
comunicación y solicito a mis pares su aprobación.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
164
(Orden del Día Nº 823)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-1.677/07, proyecto
de declaración de los señores senadores Pinchetti de
Sierra Morales y Bussi expresando preocupación y
repudio por la agresión física que recibiera un agente
de la patrulla urbana de la Policía de Tucumán; y, tratándose de un tema local cuya entidad no justificaría
un expreso pronunciamiento de este cuerpo y por las
razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de septiembre de 2007.
Sonia M. Escudero. – Sergio A. Gallia. –
César A. Gioja. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Liliana D. Capos. – Hilda B.
González de Duhalde. – Carlos A. Rossi.
– Isabel J. Viudes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Preocupación y repudio por la agresión física que
recibió un agente de la planta permanente de la patrulla
urbana, de la Policía de Tucumán, quien, al intentar
separar a dos bandos de adolescentes que se peleaban
en la calle, recibió una feroz golpiza.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
El Senado de la Nación
Girar al archivo el Orden del Día N° 822, dictamen
en el proyecto de comunicación del senador Falcó, solicitando se remita copia del documento entregado por
el embajador norteamericano al ministro del Interior,
sobre la lucha contra el Narcotráfico en la Argentina,
(expediente S.-897/07); y, atento a que el citado documento se encuentra disponible en la página web del
Departamento de Estado del Gobierno de los Estados
Unidos de América.

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

Señor presidente, creo que estos hechos deben ser
repudiados desde el Honorable Senado de la Nación
porque van en contra del sistema democrático y atentan
contra el equilibrio social de nuestro país. Es por ello
que les solicito me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Dia Nº 823, dictamen en
el proyecto de declaración de los señores senadores Pinchetti y Bussi, expresando preocupación y repudio por la
agresión física que recibiera un agente de la patrulla urbana de la Policía de Tucumán (expediente S.-1.677/07);
y, tratándose de un tema local cuya entidad no justificaría
un expreso pronunciamiento de este cuerpo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
165
(Orden del Día Nº 824)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.- 2.054/07, proyecto
de declaración de la señora senadora Curletti adhiriendo a la conmemoración del 197º aniversario de la Prefectura Naval Argentina, el 30 de junio; y, atento a que
con fecha anterior a su ingreso esta comisión aprobó el
despacho conjunto de los expedientes S.-1.367/07, S.1.509/07, S.-1.681/07 y S.-1.773/07, de similar tenor,
y por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de septiembre de 2007.
Sonia M. Escudero. – Sergio A. Gallia. –
César A. Gioja. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Liliana D. Capos. – Hilda B.
González de Duhalde. – Carlos A. Rossi.
– Isabel J. Viudes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 197º aniversario de la Prefectura Naval Argentina, a celebrarse
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el 30 de junio, reconociendo el aporte fundamental de
la institución en cuanto a la Seguridad de la Navegación, Protección Ambiental y Seguridad Pública en el
marco de misiones que trascienden el ámbito nacional
e implican vocación de servicio evidenciada a lo largo
de la historia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura nacional como institución de la patria,
ha sido incorporada mediante dos decretos, uno del 25
de junio, por el que oficialmente se disponía que la capitanía de puerto debía subordinarse al primer gobierno
patrio, absteniéndose de obedecer a la Comandancia
de Marina española de Montevideo, y el otro del 30
de junio, redactado por el doctor Mariano Moreno –secretario de Gobierno y Guerra de la Junta– nombrando
a Thompson como primer capitán de puertos de las
Provincias Unidas del Río de la Plata.
Con la promulgación de la ley 3.445, del año
1896, se establece el marco legal para la organización de la Prefectura Naval Argentina en todo
el litoral marítimo y fluvial del país, precisando su
ámbito funcional.
Posteriormente la ley general 18.398, la Ley de
la Navegación 20.094 y demás normativas vigentes
definen el amplio y homogéneo perfil de sus competencias, consagrándola como la autoridad marítima
argentina. En este sentido, es el órgano a través del
cual el Estado nacional ejerce la policía de seguridad
de la navegación y de la seguridad y el orden público
en las aguas de jurisdicción nacional y en los puertos,
así como también el organismo de aplicación de los
convenios internacionales relativos a la seguridad de la
vida humana en el mar, la prevención y la lucha contra
la contaminación, y las materias técnicas y jurídicas
relacionadas, ejerciendo además el servicio de policía
de seguridad de la navegación, protección ambiental y
seguridad pública.
Como policía de seguridad de la navegación, le
corresponde evitar las causas que puedan producir
riesgos a las personas embarcadas y daños a los
buques y bienes relacionados con la navegación
mercante, pesca comercial y embarcaciones de recreación, facilitar el transporte por agua, evitar las
interrupciones e impedimentos que puedan afectar
al comercio y al traslado de personas y elevar al
máximo el acceso deportivo y de esparcimiento en
las aguas.
Como policía de protección ambiental, debe evitar
los daños ambientales, la degradación y depredación
de los recursos naturales en puertos y aguas de jurisdicción nacional, relacionados con el transporte,
la pesca y la navegación recreativa, preservando el
patrimonio nacional.

Y como policía de seguridad pública, se encarga de
proteger las fronteras marítimas fluviales y lacustres
para impedir el tráfico de drogas ilícitas, el tránsito
ilegal de personas y el contrabando.
Asimismo cumple funciones en ejercicio de las
obligaciones del país como estado de abanderamiento
y estado rector del puerto, para el registro de los buques
y el control de sus condiciones de seguridad, según las
leyes y reglamentaciones que le asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos.
Las responsabilidades que la legislación asigna a la
Prefectura Naval Argentina demandan la coordinación
con organizaciones internacionales e instituciones
extranjeras con funciones similares.
Se trata en definitiva del ejercicio de una misión
fundamental en cuanto al resguardo de los intereses
nacionales en el marco de la preservación de los recursos, objetivos implícitos en la conceptualización del
desarrollo sustentable.
Reconociendo la vocación con la cual sus integrantes desarrollan la misión asignada, este Senado
de la Nación celebra este 197º aniversario.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día Nº 824, dictamen
en el proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti, adhiriendo a la conmemoración del 197º
aniversario de la Prefectura Naval Argentina, el
30 de junio (expediente S.-2.054/07); y, atento a
que con fecha anterior a su ingreso esta comisión
aprobó el despacho conjunto de los expedientes S:1.367/07, S.-1.509/07, S.-1.681/07 y S.-1.773/07,
de similar tenor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
166
(Orden del Día Nº 825)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.- 2.404/07,
proyecto de declaración del senador Morales repudiando los saqueos perpetrados en diversas iglesias
de la provincia de Jujuy y otras cuestiones conexas;
y, de conformidad con las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los saqueos perpetrados
en diversas iglesias de la provincia de Jujuy y exhorta
a las autoridades competentes a garantizar la protección
y seguridad de estos sitios históricos y emblemáticos
de significativa importancia cultural.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de septiembre de 2007.
Sonia M. Escudero. – Sergio A. Gallia. –
César A. Gioja. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Liliana D. Capos. – Hilda B.
González de Duhalde. – Carlos A. Rossi.
– Isabel J. Viudes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los saqueos perpetrados
en diversas iglesias de la provincia de Jujuy y requiere
al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que
corresponda, se garantice la correspondiente protección
y seguridad de estos sitios históricos y emblemáticos
de gran importancia cultural para la comunidad jujeña
y para todo el país.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la tristeza aún fresca de lo ocurrido por el robo
de bienes religiosos de la Iglesia de Santa Rosa de
Lima, en la localidad de Purmamarca, departamento de
Tumbaya, provincia de Jujuy, ocurrido probablemente
entre el 3 y 7 de julio pasados, y en Misa Rumi, en
el departamento de Santa Catalina, un nuevo robo se
perpetró en templos religiosos jujeños.
Esta vez la víctima fue la iglesia de Tilcara, a
unos 87 km al norte de la capital jujeña, donde los
ladrones se llevaron elementos de la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral y de la Dolorosa,
que encabeza las procesiones los Viernes Santos de
todos los años, pasando por el circuito de las tradicionales ermitas. Atributos de tres imágenes sagradas
fueron robadas de la iglesia de Tilcara, por lo que
pasó a ser el tercer templo que sufrió saqueos, en el
último mes.
A la imagen de la Virgen de Copacabana le robaron
el bastón de mando, un rosario y promesas de plata que
se encontraban guardadas en una urna y un crucifijo.
Todos los objetos robados son de plata y, excepto uno
de ellos, tienen gran valor histórico y cultural.
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En cuanto a la imagen de la Virgen de Copacabana,
hace unos 20 años se le había colocado el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo y fue bendecida en
su momento por el sacerdote canadiense Eloy Roy.
En otra de las imágenes, la de la Virgen de la Dolorosa, se robaron la diadema de plata; de la de San
Francisco de Asís se sustrajo la aureola de plata y en
la imagen de la patrona del pueblo se puede apreciar
que su corona está ladeada y se sospecha que los
ladrones intentaron arrancarla, sin éxito.
El Santo Domingo tiene su bandera hacia el frente,
por lo que también hace sospechar que quisieron robarle su aureola.
El párroco de Tilcara, Ernesto Vilte, denunció que
el robo se produjo el domingo por la tarde, cuando el
templo estaba abierto para los turistas.
Las imágenes despojadas de sus atributos se encuentran en hornacinas a una altura superior a los cinco
metros, por lo que se presume que los delincuentes
se ayudaron con algún elemento para alcanzar esa
altura.
En cuanto a los bienes sustraídos en la iglesia de Purmamarca, se encuentran detallados en la publicación
“Patrimonio Artístico Nacional - Provincia de Jujuy”,
de la Academia Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 1991; adornaban la imagen de Santa Rosa de Lima,
que no fue tocada salvo algunos rasguños en el rostro
por acción de la caña con la que se presume extrajeron
el manto al cual estaban cosidos los objetos robados.
Así como también una pequeña imagen de San Juan
y dos cálices de plata fueron robados de una pequeña
capilla de la localidad de San Juan y Misa Rumi, ubicada a más de 400 kilómetros de San Salvador de Jujuy,
en el departamento de Santa Catalina.
La imagen de San Juan, de unos 15 cm de alto, se
encontraba en un pequeño templo familiar, donde el
párroco de la zona oficia misa una vez por año, en el
mes de junio, como celebración del santo patrono.
El pequeño templo está alejado del pueblo y fue
construido en el siglo XVII por misioneros jesuitas
y contiene objetos de valor histórico y religioso que
hacen al patrimonio cultural de la provincia.
Señor presidente, esto no sólo constituye un daño
histórico, material, sino un terrible daño espiritual
para la comunidad jujeña por las profanaciones sufridas, y el gobierno provincial no ha podido protegerla
hasta la fecha. Es por ello que solicito al Poder Ejecutivo realice los aportes necesarios para garantizar la
seguridad y protección de todos los bienes históricos,
culturales y arqueológicos de la provincia de Jujuy,
ya que las joyas religiosas del siglo XVII robadas
hasta la fecha son parte del patrimonio cultural de la
humanidad.
Es por lo antes expuesto que invito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los saqueos perpetrados
en diversas iglesias de la provincia de Jujuy y exhorta
a las autoridades competentes a garantizar la protección
y seguridad de estos sitios históricos y emblemáticos
de significativa importancia cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
167
(Orden del Día Nº 826)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.- 2.406 / 07, proyecto
de declaración de los senadores Daniele y Caparrós
expresando preocupación por las consecuencias de los
incendios producidos en la escuela de la Base Esperanza en la Antártida y una fábrica de electrodomésticos
en Río Grande y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y preocupación por el incendio que el 28 de
julio del corriente año destruyó la Escuela Nº 38 “Presidente Julio Argentino Roca” de la Base Esperanza
situada en la Antártida Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de septiembre de 2007.
Sonia M. Escudero. – Sergio A. Gallia. –
César A. Gioja. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Liliana D. Capos. – Hilda B.
González de Duhalde. – Carlos A. Rossi.
– Isabel J. Viudes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y preocupación por las posibles consecuencias de los incendios que entre el 30 y 31 de julio
destruyeron la Escuela Nº 38 “Presidente Julio Argentino
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Roca” de la Base Esperanza de la Antártida y una fábrica
de electrodomésticos en Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Su compromiso para colaborar con la seguridad de
las personas, la protección de sus derechos, bienes y
empleos y la protección del patrimonio natural.
Su felicitación a todos quienes trabajaron con arrojo en
los operativos para sofocar estos desgraciados incendios, a
la dotación antártica, los bomberos y las fuerzas de seguridad de la provincia de Tierra del Fuego, la guardia civil.
Mario D. Daniele. – Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La única escuela de la Antártida Argentina se quemó
por completo durante un incendio ocurrido el sábado
en la Base Esperanza, aunque trascendió ayer. No hubo
víctimas fatales ni heridos, pero sí una enorme pérdida
para la logística del lugar.
El edificio de la Escuela Nº 38 “Presidente Julio
Argentino Roca” ardió por completo por un desperfecto
en el sistema de calefacción. Como allí están en período vacaciones de invierno, al igual que en la mayor
parte del país, no estaban en el interior ninguno de los
diecisiete alumnos (diez de nivel primario y siete de
secundario) que cursan.
El fuego se desató a las 17.35 y llevó una hora y media controlarlo. “Ayudó la falta de viento y que estaba
cayendo una pequeña nevada”, contó ayer a los medios
el mayor Sergio Pietrafesa, jefe de la Base Esperanza.
La mayoría de la dotación antártica, compuesta por sesenta y dos personas (ocho familias con veintidós chicos
y diez mujeres) trabajó en el operativo, donde escaseó el
agua y hubo que apelar hasta a los baldazos.
La escuela depende en forma conjunta del Ejército y
de la provincia de Tierra del Fuego. El 11 de marzo había
cumplido diez años desde su reinauguración en 1997.
El gobierno fueguino la dotó de infraestructura y de
un matrimonio de docentes que se recambia año tras año.
Los actuales son Marcelo Jacob y Karina Franco.
Pero el día del incendio no había ni maestros ni
alumnos dentro del colegio porque todos estaban de
vacaciones. Dicen que ello evitó una tragedia.
Las llamas alcanzaron material inflamable y se
propagaron a gran velocidad. Tres aulas, una sala de
computación con ocho máquinas, una guardería, un
baño, una cocina, un salón de usos múltiples y un
gimnasio quedaron reducidos a escombros.
Según declaraciones de un empleado a la prensa,
“todo empezó en un segundo, no entendíamos qué pasaba, pero logramos salir rápidamente, algunos compañeros trataron de extinguir el fuego, pero fue inevitable”.
Fuentes policiales informaron que en la planta BGH
trabajaban 970 operarios en tres turnos, y que en el
momento del incendio cumplían con sus tareas más
de 400 trabajadores. Todas las fuerzas de seguridad de
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Río Grande apoyaron el operativo en la fábrica ubicada
en la calle Islas Malvinas del Parque Industrial sobre
la ruta nacional 3.
BGH es una de las industrias que más personas
emplea en la región y se dedica principalmente a la
producción de equipos celulares, equipos de audio y
televisores. La magnitud del incendio causó conmoción
en los vecinos de la ciudad, ya que las llamas podían
divisarse desde la zona urbana.
A la vez que solicito a mis pares que este Honorable
Senado declare su preocupación y compromiso en la
resolución de los daños que ocasionados por estos
lamentables incendios, también deseo que se haga
llegar una felicitación al personal de bomberos que
valerosamente actuaron en la sofocación del mismo y
al personal de la guardia civil y las fuerzas de seguridad de la provincia y de Río Grande que apoyaron el
operativo, así como a la dotación antártica.
Mario D. Daniele. – Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y preocupación por el incendio que el 28 de
julio del corriente año destruyó la Escuela Nº 38 “Presidente Julio Argentino Roca” de la Base Esperanza
situada en la Antártida Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
168
(Orden del Día Nº 827)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Seguridad Interior y Narcotráfico han
considerado el proyecto de declaración de la senadora
Giusti, declarando de interés el 1er. Curso sobre Control
de Derrames de Hidrocarburos y Mercancías Peligrosas,
en Puerto Madryn; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Curso sobre
Control de Derrames de Hidrocarburos y Mercancías
Peligrosas, dentro del marco de la capacitación en prevención de la contaminación costera, organizado por la
Prefectura Naval Argentina, sede Puerto Madryn, provincia del Chubut, que se llevó a cabo entre los días 23

y 27 de abril de 2007, destinado a organismos públicos,
empresas privadas y personal de dicha institución.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de octubre de 2007.
Luz M. Sapag. – Sonia M. Escudero. – María
L. Leguizamón. – Elida M. Vigo. – Mabel
L. Caparrós. – Sergio A. Gallia. – César
A. Gioja. – María D. Sánchez. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana D. Capos. – Ricardo
C. Taffarel. – Alfredo Martínez. – Hilda B.
González de Duhalde. – Carlos A. Rossi. –
Isabel J. Viudes.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el primer Curso
sobre Control de Derrames de Hidrocarburos y Mercancías Peligrosas que se lleva a cabo en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de abril comenzó en las instalaciones de
la Prefectura Naval de Puerto Madryn, el curso de
Nivel I de Operadores de Control de Derrames de
Hidrocarburos y Mercancías Peligrosas.
Esta capacitación está enmarcada dentro del proyecto GEF del Banco Mundial denominado Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la
Biodiversidad Marina, el cual se basa en el desarrollo
de actividades que tienen como fin apoyar y fortalecer
a la Prefectura Naval Argentina, la cual es además,
coejecutora del proyecto.
Esta actividad tendrá una duración de cinco días, y
estará conformada por tres componentes, entre ellos:
prevención de la contaminación, con el subcomponente control de la contaminación de origen marino,
el segundo es la conservación de la biodiversidad,
y tiene que ver con la implementación y fortalecimiento institucional.
El objetivo general de esta capacitación es aquel
que se aboca a fortalecer el Sistema Nacional de
Prevención y Lucha contra la Contaminación por
Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas Líquidas
Potencialmente Peligrosas, que administra la propia
Prefectura Naval Argentina, que se dedica a mejorar
el cumplimiento de las normas establecidas por el
convenio Marpol sobre el régimen de descarga de

1206

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

residuos de hidrocarburos, productos químicos, aguas
sucias y basuras.
Los objetivos para esta capacitación son lograr el
fortalecimiento del sistema de gestión de los planes
de contingencia y emergencia, poder capacitar al personal de la fuerza, organismos públicos y empresas
privadas, para dar respuesta eficiente a derrames de
hidrocarburos en el mar, buscar la implementación
de un sistema de predicción de comportamientos de
derrames y una base de datos sobre equipamiento de
respuesta que exista en la zona.
Finalmente, se propone también concretar el sistema de registro y control de las normas Marpol sobre
descargas de residuos para permitir la planificación
de su manejo, y además planificar y gestionar el
equipamiento para el control de derrames de hidrocarburos.
Respecto a los equipos que son necesarios para actuar ante un problema de esta índole, cabe resaltar que
el centro ya recibió equipamiento específico, consistente en barreras, bombas, cabezales y colectores. De
esta forma, durante toda una semana, los participantes
aprenderán a utilizar estos elementos y se prevé que
exista una práctica en el mar con los equipos.
Participarán en esta capacitación cuatro oficiales
y dieciocho suboficiales de las prefecturas Puerto
Madryn, San Antonio y Rawson, además de siete invitados especiales de la Subsecretaría de Regulación
y Control Ambiental de la Provincia del Chubut, de
las secretarías de Ecología y Medio Ambiente y de
Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn, de la
Administración Portuaria Puerto Madryn y del Centro
Nacional Patagónico.
Quienes se encargarán de la instrucción de los
asistentes a esta formación son el prefecto Francisco Benich, de la Dirección de Protección y Medio
Ambiente; el subprefecto Francisco Sosa y el oficial
principal Facundo Cerrone, de la Prefectura Madryn,
y el oficial principal Walter Farias, de la Prefectura
Comodoro Rivadavia.
Es importante destacar que la importancia de estos
cursos, que en total se espera que sean cuatro en el
año en sus diferentes niveles, recae en la preparación
del personal para que se encuentre listo para actuar
ante un incidente en la región.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Curso sobre
Control de Derrames de Hidrocarburos y Mercancías
Peligrosas, dentro del marco de la capacitación en
prevención de la contaminación costera, organizado por la Prefectura Naval Argentina, sede Puerto

Madryn, provincia del Chubut, que se llevó a cabo
entre los días 23 y 27 de abril de 2007, destinado a
organismos públicos, empresas privadas y personal
de dicha institución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
169
(Orden del Día Nº 828)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-1.242/07, proyecto
de declaración del senador Naidenoff expresando preocupación por los hechos de violencia acaecidos en las
provincias de Neuquén, Salta y Santa Cruz, motivados
por conflictos docentes y otras cuestiones conexas; y,
habiéndose aprobado en fecha 11 de abril del año en
curso, un proyecto de declaración de similar tenor, en
oportunidad de repudiar la muerte del profesor Carlos
Alberto Fuentealba (texto unificado de los expedientes
S.-657/07, S.-658/07, S.-660/07, S.-666/07, S.-677/07,
S.-680/07, S.-682/07, S.-684/07, S.-688/07, 689/07, S.705/07, S.-712/07, S.-715/07 y S.-720/07) os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de septiembre de 2007.
Sonia M. Escudero. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Sergio A. Gallia. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Liliana D.
Capos. – Hilda B. González de Duhalde. –
Carlos A. Rossi. – Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los reiterados hechos de
violencia de público conocimiento, acaecidos en las
provincias del Neuquén, Salta y recientemente en Santa
Cruz, en el marco de la protesta social motivada por
conflictos docentes.
Su rechazo a la represión y a todo intento de criminalizar la protesta social.
Exhortando al gobierno nacional, a los gobiernos
provinciales y a las partes involucradas a procurar
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canales de diálogo y consenso para la resolución de
los conflictos.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto docente desatado en varias provincias
del país, acompañado por movilizaciones sociales, ha
tenido como respuesta una indebida represión por parte
de las fuerzas de seguridad, lo que produjo la imposibilidad de llegar a un acuerdo consensuado entre las
partes involucradas.
Desde principio de este año las manifestaciones en
apoyo de los reclamos de los docentes por mejorar sus
condiciones de trabajo, se sucedieron en Neuquén, Salta
y recientemente en Santa Cruz, teniendo como elemento
en común la intolerancia, que ha provocado que las movilizaciones pacíficas terminaran en hechos de violencia,
que en algún caso ha tenido consecuencias fatales.
En el caso particular de Santa Cruz nos encontramos
ante la paradoja de que los sueldos docentes más altos
del país son los sueldos básicos más bajos. Desde el
comienzo de las clases, el 5 de marzo, los maestros de
la provincia realizaron 28 días de paro en reclamo de
un aumento del salario básico (de $161, el más bajo
del país) y el blanqueo de las sumas en negro, reclamo
el cual con distintos matices y distintos números es el
mismo en varias provincias.
Lamentablemente situaciones que podrían resolverse civilizadamente, generando un ámbito sensato
de diálogo y consenso entre iguales que se enriquecen
con el pensamiento del otro, terminan empantanadas
en un enrarecido clima de violencia y represión de
consecuencias siempre imprevisibles.
Creemos necesario que a los efectos de evitar que lo
antedicho se reitere, es menester exhortar a las partes a
buscar canales de diálogo y consenso, evitando así todo
intento de represión y criminalización de la protesta,
responsabilidad esta última que recae exclusivamente
en el poder decisorio de la Nación y de las provincias
involucradas.
Por todo ello, solicito la pronta aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día Nº 828, dictamen
en el proyecto de declaración del senador Naidenoff,
expresando preocupación por los hechos de violencia acaecidos en las provincias del Neuquén, Salta
y Santa Cruz, motivada por conflictos docentes y
otras cuestiones conexas (expediente S.-1.242/07); y,
habiéndose aprobado en fecha 11 de abril del año en
curso, un proyecto de declaración de similar tenor, en

oportunidad de repudiar la muerte del profesor Carlos
Alberto Fuentealba (texto unificado de los expedientes
S.-657/07, S.-658/07, S.-660/07, S.-666/07, S.-677/07,
S.-680/07, S.-682/07, S.-684/07, S.-688/07, 689/07,
S.-705/07, S.-712/07, S.-715/07 y S.-720/07).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
170
(Orden del Día Nº 581)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.939/06, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Arreglo de Locarno
que establece una clasificación Internacional para los
dibujos y modelos industriales, adoptado en Locarno,
Confederación Suiza, el 8 de octubre de 1968; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – María L. Leguizamón. – Juan
C. Marino. – Norberto Massoni. – Pedro
Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Arreglo de Locarno
que establece una clasificación internacional para los
dibujos y modelos industriales, adoptado en Locarno
–Confederación Suiza–, el 8 de octubre de 1968 y
enmendado el 28 de septiembre de 1979, que consta
de quince (15) artículos y un (1) anexo, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge A. Taiana. –
Felisa Miceli.
ARREGLO DE LOCARNO QUE ESTABLECE
UNA CLASIFICACION INTERNACIONAL PARA
LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Firmado en Locarno el 8 de octubre
de 1968 y enmendado el 28 de septiembre de 1979

1208

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
ARTICULO 1

Constitución de una Unión particular.
Adopción de una Clasificación Internacional
1. Los países a los que se aplica el presente Arreglo
se constituyen en Unión particular.
2. Adoptan, para los dibujos y modelos industriales,
una misma clasificación (llamada en lo sucesivo la
“Clasificación Internacional”).
3. La Clasificación Internacional comprende:
i) Una lista de las clases y de las subclases.
ii) Una lista alfabética de productos que pueden
ser objeto de dibujos y modelos con indicación
de las clases y subclases en las que están ordenados.
iii) Notas explicativas.
4. La lista de las clases y de las subclases es la que
figura anexa al presente Arreglo, a reserva de las modificaciones y complementos que pueda introducir en
ella el Comité de Expertos instituido por el Artículo 3
(llamado en lo sucesivo el “Comité de Expertos”).
5. La lista alfabética de los productos y las notas
explicativas serán adoptadas por el Comité de Expertos,
conforme al procedimiento fijado por el artículo 3.
6. La Clasificación Internacional podrá ser modificada o completada por el Comité de Expertos conforme
al procedimiento fijado por el artículo 3.
7. a) La Clasificación Internacional se establece en
los idiomas francés e inglés.
b) Después de consultar con los gobiernos interesados, la Oficina Internacional de la Propiedad
Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina
Internacional”) a la que se hace referencia en el
Convenio que establece la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo
la “Organización”) establecerá textos oficiales de
la Clasificación Internacional en los demás idiomas
que pueda determinar la Asamblea a la que se hace
referencia en el Artículo 5.
ARTICULO 2

Aplicación y alcance jurídico
de la Clasificación Internacional
1. A reserva de las obligaciones impuestas por el
presente Arreglo, la Clasificación Internacional sólo
tendrá por sí misma un carácter administrativo. Sin
embargo, cada país podrá atribuirle el alcance jurídico
que crea conveniente. Especialmente, la Clasificación Internacional no obliga a los países de la Unión
particular ni en cuanto a la naturaleza ni en cuanto
al alcance de la protección del dibujo o modelo en
esos países.
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2. Cada uno de los países de la Unión particular
se reserva la facultad de aplicar la Clasificación Internacional como sistema principal o como sistema
auxiliar.
3. Las Administraciones de los países de la Unión
particular harán figurar en los títulos oficiales de los
depósitos o registros de los dibujos o modelos y, si
son publicados oficialmente, en esas publicaciones, los
números de las clases y subclases de la Clasificación
Internacional a que pertenezcan los productos a los que
se incorporan los dibujos o modelos.
4. Al escoger las denominaciones que se han de incluir en la lista alfabética de los productos, el Comité
de Expertos, en la medida que resulte razonable, evitará
servirse de denominaciones sobre las cuales puedan
existir derechos exclusivos. No obstante, la inclusión
de un término cualquiera en la lista alfabética no podrá
interpretarse como una opinión del Comité de Expertos
sobre la cuestión de saber si dicho término está cubierto
o no por derechos exclusivos.
ARTICULO 3

Comité de Expertos
1. Se instituye en la Oficina Internacional un Comité
de Expertos encargado de las tareas a las que se hace
referencia en el Artículo 1. 4), 1. 5) y 1. 6). Cada uno de
los países de la Unión particular estará representado en
el Comité de Expertos, el cual se organizará por medio
de un reglamento interior adoptado por mayoría simple
de los países representados.
2. El Comité de Expertos adoptará, por mayoría
simple de los países de la Unión particular, la lista
alfabética y las notas explicativas.
3. La Administración de cualquier país de la Unión
particular o la Oficina Internacional podrán presentar
propuestas de modificaciones o complementos de la
Clasificación Internacional. Toda propuesta procedente
de una Administración será comunicada por ésta a la
Oficina Internacional. Las propuestas de las Administraciones y las de la Oficina Internacional serán transmitidas por esta última a los miembros del Comité de
Expertos dos meses por lo menos antes de la reunión
de éste en el curso de la cual se vayan a examinar esas
propuestas.
4. Las decisiones del Comité de Expertos relativas
a las modificaciones y complementos que se hayan de
introducir en la Clasificación Internacional se tomarán
por mayoría simple de los países de la Unión particular.
Sin embargo, si implican la creación de una nueva clase
o la transferencia de productos de una clase a otra, se
requerirá la unanimidad.
5. Los expertos tienen la facultad de votar por correspondencia.
6. Cuando un país no haya designado a un representante para una determinada reunión del Comité
de Expertos, o cuando el experto designado no haya
emitido su voto durante la celebración de dicha sesión,
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o en un plazo que será fijado por el reglamento interior
del Comité de Expertos, se considerará que el país en
cuestión acepta la decisión del Comité.
ARTICULO 4

Notificación y publicación de la Clasificación
y de sus modificaciones y complementos
1. La Oficina Internacional notificará a las Administraciones de los países de la Unión particular la lista
alfabética de los productos y las notas explicativas
adoptadas por el Comité de Expertos, así como todas
las modificaciones y todos los complementos de la
Clasificación Internacional que sean decididos por él.
Las decisiones del Comité de Expertos entrarán en
vigor en cuanto se reciba la notificación. Sin embargo,
si implican la creación de una nueva clase o la transferencia de productos de una clase a otra, entrarán en
vigor en un plazo de seis meses a contar desde la fecha
de envío de la notificación.
2. La Oficina Internacional, en su calidad de depositaria de la Clasificación Internacional, incorporará a
ella las modificaciones y los complementos que entren
en vigor. Las modificaciones y los complementos serán
objeto de anuncios publicados en los periódicos que
designe la Asamblea.
ARTICULO 5

Asamblea de la Unión
1. a) La Unión particular tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión particular.
b) El gobierno de cada país de la Unión particular
estará representado por un delegado que podrá ser
asistido por suplentes, asesores y expertos.
c) Los gastos de cada delegación serán sufragados
por el gobierno que la haya designado.
2. a) A reserva de las disposiciones del artículo 3,
la Asamblea:
i) Tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión particular
y a la aplicación del presente Arreglo.
ii) Dará instrucciones a la Oficina Internacional en
relación con la preparación de las conferencias
de revisión.
iii) Examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General de la Organización
(llamado en lo sucesivo “el Director General”)
relativos a la Unión particular y le dará todas
las instrucciones necesarias en lo referente
a los asuntos de la competencia de la Unión
particular.
iv) Fijará el programa, adoptará el presupuesto
bienal de la Unión particular y aprobará sus
balances de cuentas.
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v) Adoptará el reglamento financiero de la Unión
particular.
vi) Decidirá sobre el establecimiento de textos
oficiales de la Clasificación Internacional en
idiomas distintos del francés e inglés.
vii) Creará, además del Comité de Expertos instituido por el Artículo 3, los demás comités
de expertos y grupos de trabajo que considere
convenientes para alcanzar los objetivos de la
Unión particular.
viii) Decidirá qué países no miembros de la Unión
particular y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales
podrán ser admitidos en sus reuniones a título
de observadores.
ix) Adoptará las modificaciones de los Artículos 5
a 8.
x) Emprenderá cualquier otra acción apropiada para
alcanzar los objetivos de la Unión particular.
xi) Ejercerá las demás funciones que implique el
presente Arreglo.
b) En cuestiones que interesen igualmente a otras
Uniones administradas por la Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.
3. a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá
de un voto.
b) La mitad de los países miembros de la Asamblea
constituirá quórum.
c) No obstante las disposiciones del apartado b), si
el número de países representados en cualquier sesión
es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera
parte de los países miembros de la Asamblea, ésta
podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones
de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio
procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los
siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros de la
Asamblea que no estaban representados, invitándolos
a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de
un período de tres meses a contar desde la fecha de la
comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de
países que hayan así expresado su voto o su abstención
asciende al número de países que faltaban para que se
lograse el quórum en la sesión, dichas decisiones serán
ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga
la mayoría necesaria.
d) Sin perjuicio de las disposiciones del artículo
8.2, las decisiones de la Asamblea se tomarán por una
mayoría de dos tercios de los votos emitidos.
e) La abstención no se considerará como un voto.
f) Un delegado no podrá representar más que a un solo
país y no podrá votar más que en nombre de éste.
4. a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años
en sesión ordinaria mediante convocatoria del Director
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General y, salvo casos excepcionales: durante el mismo
período y en el mismo lugar donde la Asamblea General de la Organización.
b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria,
mediante convocatoria del Director General, a petición de
una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea.
c) El Director General preparará el Orden del Día
de cada reunión.
5. La Asamblea adoptará su propio reglamento
interior.
ARTICULO 6

Oficina Internacional
1. a) Las tareas administrativas que incumben a la
Unión particular serán desempeñadas por la Oficina
Internacional.
b) En particular, la Oficina Internacional preparará las
reuniones y se encargará de la Secretaría de la Asamblea,
del Comité de Expertos y de todos los demás comités de
expertos y de todos los grupos de trabajo que la Asamblea o el Comité de Expertos puedan crear.
c) El Director General es el más alto funcionario de
la Unión particular y la representa.
2. El Director General, y cualquier miembro del
personal designado por él, participarán, sin derecho de
voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité
de Expertos y de cualquier otro comité de expertos o
grupo de trabajo que puedan crear la Asamblea o el
Comité de Expertos. El Director General, o un miembro del personal designado por él, será, ex officio,
secretario de esos órganos.
3. a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparará las conferencias
de revisión de las disposiciones del Arreglo que no se
refieran a los artículos 5 a 8.
b) La Oficina Internacional podrá consultar a las
organizaciones intergubernamentales e internacionales
no gubernamentales en relación con la preparación de
las conferencias de revisión.
c) El Director General y las personas que él designe
participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones
de esas conferencias.
4. La Oficina Internacional ejecutará todas las demás
tareas que le sean atribuidas.
ARTÍCULO 7

Finanzas
1. a) La Unión particular tendrá un presupuesto.
b) El presupuesto de la Unión particular comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión
particular, su contribución al presupuesto de los gastos
comunes de las uniones, así como, en su caso, la suma
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puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia
de la Organización.
c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones
los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la
Unión particular, sino también a una o varias otras de
las Uniones administradas por la Organización. La parte de la Unión particular en esos gastos comunes será
proporcional al interés que tenga en esos gastos.
2. Se establecerá el presupuesto de la Unión particular teniendo en cuenta las exigencias de coordinación
con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.
3. El presupuesto de la Unión particular se financiará
con los recursos siguientes:
i) Las contribuciones de los países de la Unión
particular.
ii) Las tasas y sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta
de la Unión particular.
iii) E l p r o d u c t o d e l a v e n t a d e l a s p u bli-caciones de la Oficina Internacional
referentes a la Unión particular y los derechos
correspondientes a esas publicaciones.
iv) Las donaciones, legados y subvenciones.
v) Los alquileres, intereses y otros ingresos
diversos.
4. a) Con el fin de determinar su cuota de contribución
en el sentido del párrafo 3. i), cada país de la Unión
particular pertenecerá a la clase en la que está incluido
en lo que respecta a la Unión de París para la Protección
de la Propiedad Industrial y pagará sus contribuciones
anuales sobre la misma base del número de unidades
determinadas para esa clase en la referida Unión.
b) La contribución anual de cada país de la Unión
particular consistirá en una cantidad que guardará, con
relación a la suma total de las contribuciones anuales de
todos los países al presupuesto de la Unión particular,
la misma proporción que el número de unidades de
la clase a que pertenezca con relación al total de las
unidades del conjunto de los países.
c) Las contribuciones vencen el 1º de enero de
cada año.
d) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones
no podrá ejercer su derecho de voto en ninguno de los
órganos de la Unión particular cuando la cuantía de sus
atrasos sea igual o superior a la de las contribuciones
que deba por los dos años completos transcurridos. Sin
embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a
ese país que continúe ejerciendo el derecho de voto en
dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e inevitables.
e) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio
no se haya adoptado el presupuesto, se continuará aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a las
modalidades previstas en el reglamento financiero.

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

5. La cuantía de las tasas y las sumas debidas por
servicios prestados por la Oficina Internacional por
cuenta de la Unión particular será fijada por el Director
General, que informará de ello a la Asamblea.
6. a) La Unión particular poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada
por cada uno de los países de la Unión particular. Si
el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá
sobre su aumento.
b) La cuantía de la aportación inicial de cada país al
citado fondo o de su participación en el aumento del
mismo será proporcional a la contribución de dicho
país correspondiente al año en el curso del cual se
constituyó el fondo o se decidió el aumento.
c) La proporción y las modalidades de Pago serán
determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director
General y previo dictamen del Comité de Coordinación
de la Organización.
7. a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en
cuyo territorio la Organización tenga su residencia
preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de
operaciones fuere insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en las que serán concedidos
serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre
el país en cuestión y la Organización.
b) El país al que se hace referencia en el apartado
a) y la Organización tendrán cada uno el derecho de
denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. La denuncia producirá
efecto tres años después de terminar el año en el curso
del cual haya sido notificada.
8. De la intervención de cuentas se encargarán, según
las modalidades previstas en el reglamento financiero,
uno o varios países de la Unión particular o interventores de cuentas externos que, con su consentimiento,
serán designados por la Asamblea.
ARTICULO 8

Modificación de los Artículos 5 a 8
1. Las propuestas de modificación de los Artículos
5, 6, 7 y del presente artículo podrán ser presentadas
por todo país de la Unión particular o por el Director
General. Esas propuestas serán comunicadas por este
último a los países de la Unión particular, al menos
seis meses antes de ser sometidas a examen de la
Asamblea.
2. Todas las modificaciones de los artículos a los que
se hace referencia en el párrafo 1 deberán ser adoptadas
por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos
de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación
del Artículo 5 y del presente párrafo requerirá cuatro
quintos de los votos emitidos.
3. Toda modificación de los artículos a los que se
hace referencia en el párrafo 1 entrará en vigor un
mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada
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de conformidad con sus respectivos procedimientos
constitucionales, de las tres cuartas partes de los
países que eran miembros de la Unión particular
en el momento en que la modificación hubiese sido
adoptada. Toda modificación de dichos artículos así
aceptada obligará a todos los países que sean miembros de la Unión particular en el momento en que la
modificación entre en vigor o que se hagan miembros
en una fecha ulterior; sin embargo, toda modificación
que incremente las obligaciones financieras de los
países de la Unión particular, sólo obligará a los países
que hayan notificado su aceptación de la mencionada
modificación.
ARTICULO 9

Ratificación, adhesión; entrada en vigor
1. Todo país parte en el Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial que haya firmado el presente Arreglo podrá ratificarlo y, si no lo ha
firmado, podrá adherirse a él.
2. Los instrumentos de ratificación y de adhesión se
depositarán en poder del Director General.
3. a) Respecto de los cinco primeros países que hayan
depositado sus instrumentos, de ratificación o de adhesión,
el presente Arreglo entrará en vigor tres meses después de
efectuado el depósito del quinto de esos instrumentos.
b) Respecto de todos los demás países, el presente
Arreglo entrará en vigor tres meses después de la fecha en la que su ratificación o su adhesión haya sido
notificada por el Director General, a menos que se
haya indicado una fecha posterior en el instrumento
de ratificación o de adhesión. En ese último caso, el
presente Arreglo entrará en vigor, en lo que respecta a
ese país, en la fecha así indicada.
4. La ratificación o la adhesión supondrán, de pleno
derecho, la accesión a todas las cláusulas y la admisión a todas las ventajas estipuladas por el presente
Arreglo.
ARTICULO 10

Fuerza y duración del Arreglo
El presente Arreglo tendrá la misma fuerza y la
misma duración que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
ARTICULO 11

Revisión de los artículos 1 a 4 y 9 a 15
1. Los artículos 1 a 4 y 9 a 15 del presente Arreglo
podrán ser objeto de revisión para introducir en ellos
las mejoras convenientes.
2. Cada una de esas revisiones será objeto de una
conferencia que se celebrará entre los delegados de los
países de la Unión particular.
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ARTICULO 12

Denuncia
1. Todo país podrá denunciar el presente Arreglo
mediante notificación dirigida al Director General. Esta
denuncia no producirá efecto más que respecto al país que
la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo el Arreglo
respecto de los demás países de la Unión particular.
2. La denuncia surtirá efecto un año después de
la fecha en que el Director General haya recibido la
notificación.
3. La facultad de denuncia prevista por el presente
artículo no podrá ser ejercida por un país antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha
en que se haya hecho miembro de la Unión particular.
ARTICULO 13

Territorios
Se aplicarán al presente Arreglo las disposiciones del
Artículo 24 del Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial.
ARTICULO 14

Firma, idiomas, notificaciones
1. a) El presente Arreglo será firmado en un solo
ejemplar, en idiomas francés e inglés, haciendo fe
igualmente ambos textos; se depositará en poder del
Gobierno de Suiza.
b) El presente Arreglo queda abierto a la firma,
en Berna, hasta el 31 de junio de 1969.
2. El Director General establecerá textos oficiales,
después de consultar a los gobiernos interesados, en los
otros idiomas que la Asamblea pueda indicar.
3. El Director General remitirá dos copias del texto firmado del presente Arreglo, certificadas por el
Gobierno de Suiza, a los gobiernos de los paises que
lo hayan firmado y al gobierno de cualquier otro país
que lo solicite.
4. El Director General registrará el presente Arreglo
en la Secretaría de las Naciones Unidas.
5. El Director General notificará a los gobiernos
de todos los países de la Unión particular la fecha de
entrada en vigor del Arreglo, las firmas, los depósitos
de los instrumentos de ratificación o de adhesión, las
aceptaciones de modificaciones del presente Arreglo y
las fechas en que esas modificaciones entren en vigor,
y las notificaciones de denuncia.
ARTICULO 15

Disposición transitoria
Hasta la entrada en funciones del primer Director
General, se considerará que las referencias en el presente Arreglo a la Oficina Internacional de la Organización
o al Director General se aplican, respectivamente, a las
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Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de
la Propiedad Intelectual (BIRPI) o a su Director.
ANEXO

LISTA DE CLASES Y SUBCLASES
DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL
OCTAVA EDICION
(en vigor a partir del 11 de enero de 2004)
Clase 01 – Productos alimentarios
01 Panadería, bizcochos, pastelería, pastas y otros
productos a base de cereales, chocolates, confitería, helados.
02 Frutas y legumbres.
03 Quesos, mantequilla y sucedáneos de la mantequilla, otros productos lácteos.
04 Productos de carnicería, chacinería y pescadería.
05 [vacante].
06 Alimentos para animales.
99 Varios.
Clase 02 – Artículos de vestir y mercería
01 Ropa interior, lencería, corsetería, sujetadores,
ropa de dormir.
02 Vestidos.
03 Artículos de sombrerería
04 Calzados, medias y calcetines.
05 Corbatas, chales, pañuelos para el cuello y
pañuelos.
06 Guantes.
07 Artículos de mercería y accesorios de vestir.
99 Varios.
Clase 03 – Artículos de viaje, estuches, parasoles y objetos personales, no comprendidos en otras clases
01 Baúles, maletas, carteras de mano, bolsos,
llaveros, estuches adaptados a su contenido,
billeteras y artículos análogos.
02 (vacante).
03 Paraguas, parasoles, sombrillas y bastones.
04 Abanicos.
99 Varios.
Clase 04 – Cepillería
01 Cepillos, pinceles y escobas de limpieza.
02 Cepillos y pinceles de tocador, cepillos para la
ropa y cepillos para el calzado.
03 Cepillos para máquinas.
04 Cepillos y pinceles para pintar, pinceles de
cocina.
99 Varios.
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Clase 05 – Artículos textiles no confeccionados, láminas de material artificial o natural
01
02
03
04

Hilados.
Encajes.
Bordados
Cintas, galones y otros artículos de pasamanería.
05 Tejidos y paños.
06 Láminas de material artificial o natural.
99 Varios.

Clase 06 – Mobiliario
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
99

Asientos.
Camas.
Mesas y muebles similares.
Muebles para guardar.
Muebles combinados.
Otras piezas de mobiliario y partes de muebles.
Espejos y marcos.
Perchas.
Colchones y cojines.
Cortinas y persianas interiores.
Alfombras, felpudos y esteras.
Tapices.
Mantas, ropa de casa y de mesa.
Varios.

Clase 07 – Artículos de uso doméstico no comprendidos
en otras clases
01
02
03
04
05
06
07
08
99

Vajillas y cristalerías.
Aparatos, utensilios y recipientes para cocinar.
Cuchillos de mesa, tenedores, cucharas.
Aparatos y utensilios, accionados a mano, para
preparar comidas o bebidas.
Planchas, utensilios para lavar, limpiar o secar.
Otros utensilios de mesa.
Otros recipientes de uso doméstico.
Accesorios de chimenea de hogar.
Varios

Clase 08 – Herramientas y quincallería
01 Herramientas o instrumentos que sirven para
perforar, fresar o cavar.
02 Martillos, herramientas e instrumentos análogos.
03 Herramientas e instrumentos cortantes.
04 Destornilladores, herramientas e instrumentos
análogos.
05 Otras herramientas e instrumentos.
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06 Tiradores, pulsadores y bisagras.
07 Dispositivos de cerrojo o de cierre.
08 Medios de fijación, de sostén o de montaje, no
comprendidos en otras clases.
09 Herrajes y dispositivos análogos.
10 Soportes para bicicletas y motocicletas.
99 Varios.
Clase 09 – Envases, embalajes y recipientes para el
transporte o manipulación de mercancías
01 Botellas, frascos, tarros, bombonas, recipientes
provistos de un sistema a presión.
02 Bidones y toneles.
03 Cajas, cajones, contenedores (containers), latas
para conservas.
04 Jaulas y cestas.
05 Sacos, bolsas, tubos y cápsulas.
06 Cuerdas y material de atar.
07 Medios de cierre y accesorios.
08 Palas y plataformas de carga.
09 Cubos de basura y recipientes para desperdicios, y sus soportes.
99 Varios
Clase 10 – Artículos de relojería y otros instrumentos de
medida, instrumentos de control o de señalización
01
02
03
04
05
06
07

99

Relojes de pared, péndulos y despertadores.
Relojes de bolsillo y de pulsera.
Otros instrumentos cronométricos.
Otros instrumentos, aparatos y dispositivos de
medida.
Instrumentos, aparatos y dispositivos de control, de seguridad o de ensayo.
Aparatos y dispositivos de señalización.
Cajas, cuadrantes, agujas y cualquier otra pieza
o accesorio de instrumentos de medida, de
control o de señalización.
Varios.

Clase 11 – Objetos de adorno
01 Bisutería y joyería.
02 Bibelots, adornos de mesa, de repisas de chimeneas o de pared, jarrones y floreros.
03 Medallas o insignias.
04 Flores, plantas y frutos artificiales.
05 Banderas, artículos de decoración para fiestas.
99 Varios.
Clase 12 – Medios de transporte y de elevación
01 Vehículos de tracción animal.
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02 Carros de mano y carretillas.
03 Locomotoras y material rodante para los ferrocarriles, y todos los demás vehículos sobre
rieles.
04 Teleféricos, telesillas y remontadores de pendientes.
05 Elevadores, aparatos de elevación y de manipulación.
06 Navíos y barcos.
07 Aviones y otros vehículos aéreos o espaciales.
08 Automóviles, autobuses y camiones.
09 Tractores.
10 Remolques para vehículos de carretera.
11 Bicicletas y motocicletas.
12 Coches de niño, sillas de ruedas para inválidos,
camillas.
13 Vehículos de usos especiales.
14 Otros vehículos.
15 Neumáticos, cubiertas y cadenas antideslizantes
para vehículos.
16 Partes, equipos y accesorios de vehículos, no
comprendidos en otras clases o subclases.
99 Varios.
Clase 13 – Aparatos de producción, de distribución o
de transformación de la energía eléctrica
01 Generadores y motores.
02 Transformadores, rectificadores, pilas y acumuladores.
03 Material de distribución o de control de la
energía eléctrica.
99 Varios.
Clase 14 – Aparatos de registro, de telecomunicación
y de tratamiento de la información
01 Aparatos de registro y de reproducción de
sonidos o de imágenes.
02 Aparatos de tratamiento de la información así
como aparatos y dispositivos periféricos.
03 Aparatos de telecomunicación y de mando a
distancia sin hilo, amplificadores de radio.
04 Pantallas e íconos.
99 Varios.
Clase 15 – Máquinas no comprendidas en otras clases
01
02
03
04
05
06

Motores.
Bombas y compresores.
Máquinas agrícolas.
Máquinas para la construcción.
Máquinas para lavar, limpiar o secar.
Máquinas textiles, máquinas de coser, de
tricotar o de bordar comprendidas sus partes
integrantes.
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07 Máquinas y aparatos de refrigeración.
08 [vacante].
09 Máquinas-herramientas, máquinas de lijar,
máquinas de fundición.
99 Varios.
Clase 16 – Artículos de fotografía, de cinematografía
o de óptica.
01
02
03
04
05
06
99

Aparatos para fotografiar o filmar.
Aparatos de proyección y visionadoras.
Aparatos para fotocopias o ampliar.
Aparatos y utensilios para el revelado.
Accesorios.
Artículos de óptica.
Varios.

Clase 17 – Instrumentos de música
01
02
03
04
05
99

Instrumentos de teclado.
Instrumentos de viento.
Instrumentos de cuerda.
Instrumentos de percusión.
Instrumentos mecánicos.
Varios.

Clase 18 – Imprenta y máquinas de oficina
01
02
03
04

Máquinas de escribir y de calcular.
Máquinas de impresión.
Caracteres y signos tipográficos.
Máquinas de encuadernar, de grapar, guillotinas-recortadoras.
99 Varios.
Clase 19 – Papelería, artículos de oficina, materiales
para artistas o para la enseñanza
01
02
03
04
05
06
07
08
99

Papel de escribir, tarjetas para correspondencia.
Artículos de oficina.
Calendarios.
Libros, cuadernos y objetos de aspecto exterior
parecido.
Tarjetas de participación.
Materiales e instrumentos para escribir a mano,
para dibujar, para pintar, para esculpir, para
grabar o para otras técnicas artísticas.
Materiales de enseñanza.
Otros impresos.
Varios.

Clase 20 – Equipo para la venta o de publicidad, signos
indicadores
01 Distribuidores automáticos.
02 Materiales de exposición o de venta.
03 Carteleras, dispositivos publicitarios.
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99 Varios
Clase 21 – Juegos, juguetes, tiendas y artículos de
deporte
01
02
03
04
99

Juegos y juguetes.
Aparatos y artículos de gimnasia o de deporte.
Otros artículos de recreo y diversión.
Tiendas y accesorios.
Varios.

Clase 22 – Armas, artículos de pirotecnia, artículos para
la caza, la pesca y la destrucción de animales nocivos
01
02
03
04
05
06

Armas de proyectiles.
Otras armas.
Municiones, cohetes y artículos de pirotecnia.
Blancos y accesorios.
Artículos para la caza y la pesca.
Trampas, artículos para la destrucción de animales nocivos.
99 Varios.
Clase 23 – Instalaciones para la distribución de fluidos,
instalaciones de saneamiento, de calefacción, de
ventilación o de acondicionamiento de aire, combustibles sólidos
01
02
03
04
05
99

Instalaciones para la distribución de fluidos.
Instalaciones sanitarias.
Equipos para la calefacción.
Ventilación y acondicionamiento del aire.
Combustibles sólidos.
Varios.

Clase 24 – Medicina y laboratorios
01 Aparatos e instalaciones para médicos, hospitales o laboratorios
02 Instrumentos médicos, instrumentos y utensilios de laboratorio.
03 Prótesis.
04 Artículos para curas y vendajes y para la atención médica.
99 Varios.
Clase 25 – Construcciones y elementos de construcción
01 Materiales de construcción.
02 Partes de construcción prefabricadas o preensambladas.
03 Casas, garajes y otras construcciones.
04 Escaleras, escalas y andamios.
99 Varios.
Clase 26 – Aparatos de alumbrado
01 Palmatorias y candelabros.
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02
03
04
05

Antorchas, lámparas y linternas portátiles.
Aparatos de alumbrado público.
Fuentes luminosas, eléctricas o no.
Lámparas, faroles, arañas, apliques o plafones,
pantallas, reflectores, lámparas para proyectores de fotografía o de cinematografía.
06 Dispositivos luminosos de vehículos.
99 Varios.

Clase 27 – Tabacos y artículos para fumadores
01
02
03
04
05
06

Tabaco, cigarros y cigarrillos.
Pipas, boquillas de cigarro y de cigarrillos.
Ceniceros.
Cerillas.
Encendedores.
Estuches de cigarros, estuches de cigarrillos,
tabaqueras y botes de tabaco.
99 Varios.
Clase 28 – Productos farmacéuticos o de cosmética,
artículos y equipo de tocador
01 Productos farmacéuticos.
02 Productos de cosmética.
03 Artículos de tocador y equipos para tratamientos de belleza.
04 Cabellos, barbas y bigotes postizos.
99 Varios.
Clase 29 – Dispositivos y equipos contra el fuego,
para la prevención de accidentes o de salvamento
01 Dispositivos y equipos contra el fuego.
02 Dispositivos y equipos para la prevención de
accidentes o de salvamento, no comprendidos
en otras clases.
99 Varios.
Clase 30 – Artículos para el cuidado y la atención de
los animales
01
02
03
04
05
06
07
08
09
99

Vestidos para animales.
Cercados, jaulas, perreras y refugios análogos.
Comedores y abrevaderos.
Guarnicionería.
Látigos y aguijadas.
Camas y nidos.
Perchas y otros accesorios de las jaulas.
Hierros de marcar, marcas y trabas.
Postes de amarre.
Varios.

Clase 31 – Máquinas y aparatos para preparar
comidas o bebidas, no comprendidos en otras clases
00 Máquinas y aparatos para preparar comidas o
bebidas, no comprendidos en otras clases.
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Clase 99 – Varios
00 Varios.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Arreglo de
Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales, adoptado
en Locarno –Confederación Suiza–, el 8 de octubre
de 1968 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
El arreglo cuya aprobación se solicita, establece
una clasificación internacional para los dibujos y
modelos industriales, a los efectos de fijar un criterio
uniforme en la ordenación de la información técnica
contenida en las solicitudes de registro, facilitando
así el estudio de las mismas.
En la República Argentina, cuando un creador o
diseñador desea proteger un diseño o modelo industrial debe presentar la correspondiente solicitud en el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI),
entidad autárquica que funciona en el ámbito de la
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña
y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y
Producción, cumpliendo con los requisitos establecidos en el decreto ley 6.673/63 y por la ley 16.478,
presentando los dibujos y descripción que corresponda
al producto industrial de que se trate. Al ser presentada
una solicitud de registro de un modelo o de un diseño
industrial, la administración debe asegurarse que el
mismo es nuevo o que no ha sido reivindicado por otra
persona con anterioridad, lo que debe ser cotejado con
la información registrada. De ello resulta la necesidad
primaria de disponer de un sistema de clasificación
especial, eficaz y permanentemente actualizado, que
permita llevar a cabo la determinación de la existencia
o no de antecedentes del producto a registrar.
Los modelos y diseños industriales en nuestro
país se encuentran actualmente clasificados en su
totalidad mediante una clasificación nacional y complementada por la clasificación internacional establecida por el Arreglo de Locarno, la que se aplica de
hecho. Por lo que se estima conveniente convalidar
dicha aplicación de hecho, incorporando al derecho
interno el arreglo cuya aprobación se solicita. Dicha
incorporación además, resultaría concordante con la
decisión 16 de fecha 10 de diciembre de 1998 del
Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur),
por la cual se aprobó el Protocolo de Armonización
de Normas en Materia de Diseños Industriales y en
cuyo artículo 20 los Estados partes se comprometen
a utilizar la clasificación internacional de Locarno,
por lo menos a título suplementario a sus propias
clasificaciones nacionales, en todas las solicitudes

de diseños industriales depositadas a partir de enero
de 1999.
La aprobación del Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y
modelos industriales, permitirá incorporar sus disposiciones a la normativa interna, las que de hecho se
están aplicando, al mismo tiempo que cumplimentar
las recomendaciones de alcance regional emitidas
por el Mercosur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Felisa Miceli.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Arreglo de Locarno
que establece una clasificación internacional para los
dibujos y modelos industriales, adoptado en Locarno
–Confederación Suiza–, el 8 de octubre de 1968 y
enmendado el 28 de septiembre de 1979, que consta
de quince (15) artículos y un (1) anexo, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
171
(Orden del Día Nº 582)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 20/07, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Primer Protocolo
Adicional –Régimen de Solución de Controversias– al
Acuerdo de Complementación Económica 59 suscrito
entre los gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay
y la República Oriental del Uruguay, Estados Parte del
Mercosur y los gobiernos de la República de Colombia,
la República del Ecuador y la República Bolivariana
de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad
Andina sucrito en Montevideo –República Oriental
del Uruguay– el 18 de octubre de 2004; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno. –
Sonia M. Escudero. –Guillermo R. Jenefes.
– María L. Leguizamón. – Juan C. Marino.
– Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Primer Protocolo Adicional –Régimen de Solución de Controversias– al
Acuerdo de Complementación Económica 59 suscrito
entre los gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados
Parte del Mercosur y los gobiernos de la República de
Colombia, de la República del Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la
Comunidad Andina, sucrito en Montevideo –República
Oriental del Uruguay– el 18 de octubre de 2004, que
consta de cuarenta (40) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE COMPLEMENTACION
ECONOMICA Nº 59 SUSCRITO
ENTRE LOS GOBIERNOS
DE LA REPUBLICA ARGENTINA,
DE LA REPUBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL, DE LA REPUBLICA
DEL PARAGUAY Y DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY, ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR,
Y LOS GOBIERNOS
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Y DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA, PAISES MIEMBROS
DE LA COMUNIDAD ANDINA
Primer Protocolo Adicional
REGIMEN DE SOLUCION
DE CONTROVERSIAS
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Mercado Común del Sur (Mercosur), y la República
de Colombia, la República del Ecuador y la República
Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la
Comunidad Andina, serán denominados partes signatarias. Las partes contratantes del presente régimen son
el Mercosur y los países miembros de la Comunidad
Andina que suscriben el acuerdo.
Art. 2º – Las controversias que surjan con relación
a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las
disposiciones contenidas en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, celebrado entre
el Mercosur y la República de Colombia, la República
del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela
(ACE Nº 59), en adelante denominado “Acuerdo” y
de los instrumentos y protocolos suscritos o que se
suscriban en el marco del mismo, serán sometidas al
Procedimiento de Solución de Controversias establecido en el presente protocolo.
Art. 3º – No obstante lo dispuesto en el ar-tículo
anterior, las controversias que surjan en relación con
lo dispuesto en este Acuerdo, en las materias reguladas
por el Acuerdo de Marrakech por el que se establece
la Organización Mundial del Comercio (en adelante
“Acuerdo OMC”) y en los convenios negociados de
conformidad con el mismo, podrán resolverse en uno u
otro foro, a elección de la parte reclamante.
Una vez que se haya iniciado un procedimiento de
solución de controversias conforme al presente régimen, o bien uno conforme al Acuerdo OMC, el foro
seleccionado será excluyente del otro.
Para efectos de este artículo, se considerarán iniciados los procedimientos de solución de controversias
conforme al entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio cuando
la parte reclamante solicite la integración de un panel
de acuerdo con el artículo 6º de dicho entendimiento.
Asimismo, se considerarán iniciados los procedimientos de solución de controversias conforme al
presente régimen, una vez presentada la solicitud de
negociaciones directas. Sin embargo, si se acudiera
a la comisión administradora se entenderá iniciado
el procedimiento con la solicitud de convocatoria de
esta última.
Art. 4º – A los efectos del presente régimen, podrán
ser partes en la controversia, en adelante denominadas
“partes”, por un lado, uno o más Estados partes del
Mercosur y, por el otro, uno o más países miembros
de la CAN que suscriban este Acuerdo.
CAPÍTULO II

CAPÍTULO I
Partes y ámbito de aplicación
Artículo 1º – La República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la
República Oriental del Uruguay, Estados partes del

Negociaciones directas
Art. 5º – Las partes procurarán resolver las controversias a que hace referencia el artículo 2º, mediante
la realización de negociaciones directas que permitan
llegar a una solución mutuamente satisfactoria.
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Las negociaciones directas serán conducidas, en
el caso del Mercosur, a través de la presidencia pro
tempore o por los coordinadores nacionales del Grupo
Mercado Común, según corresponda, y en el caso de
la República de Colombia, la República del Ecuador y
la República Bolivariana de Venezuela por la autoridad
nacional que cada uno de los países miembros designe,
según corresponda, con el apoyo de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Las negociaciones directas podrán estar precedidas
por consultas recíprocas entre las partes.
Art. 6º – Para iniciar el procedimiento, cualquiera
de las partes solicitará por escrito a la otra parte la
realización de negociaciones directas, especificando
los motivos de las mismas, las circunstancias de hecho
y los fundamentos jurídicos relacionados, con la controversia, con copia a las demás partes signatarias, a la
presidencia pro tempore del Mercosur y a la Presidencia de la Comisión de la Comunidad Andina a través de
la Secretaría General de la Comunidad Andina.
Art. 7º – La parte que reciba la solicitud de celebración de negociaciones directas deberá responderla
dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de
su recepción.
Las partes intercambiarán las informaciones necesarias para facilitar las negociaciones directas y darán
a esas informaciones tratamiento reservado.
Estas negociaciones no podrán prolongarse por
más de treinta (30) días, contados a partir de la fecha
de recepción de la solicitud formal de iniciadas, salvo
que las partes acuerden extender ese plazo hasta por un
máximo de quince (15) días adicionales.
CAPÍTULO III
Intervención de la Comisión Administradora
Art. 8º – Si en el plazo indicado en el tercer párrafo
del artículo 7º no se llegara a una solución mutuamente satisfactoria o si la controversia se resolviera sólo
parcialmente, la parte reclamante podrá bien solicitar
por escrito que se reúna la comisión administradora,
en adelante la “Comisión”, para tratar el asunto o bien
que proceda directamente al arbitraje.
La solicitud escrita deberá incluir, además de las
circunstancias de hecho y los fundamentos jurídicos
relacionados con la controversia, las disposiciones
del Acuerdo, protocolos adicionales e instrumentos
suscritos en el marco del mismo, que se consideren
vulneradas.
Art. 9º – La Comisión deberá reunirse dentro de
los treinta (30) días siguientes, contados a partir de
la fecha de recepción por la presidencia pro tempore
del Mercosur y la Presidencia de la Comisión de la
Comunidad Andina a través de la Secretaría General de
la Comunidad Andina, de la solicitud a que se refiere
el artículo anterior.
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Si dentro del plazo establecido en este artículo no
resultara posible celebrar la reunión de la Comisión
o ésta no se pronunciara conforme al artículo 11, la
parte reclamante podrá dar por concluida esta etapa, y
solicitar el inicio de un procedimiento arbitral.
Art. 10. – La Comisión podrá acumular por consenso
dos o más procedimientos relativos a los casos que
conozca, sólo cuando por su naturaleza o eventual vinculación temática, considere conveniente examinarlos
conjuntamente.
Art. 11. – La Comisión evaluará la controversia y
dará oportunidad a las partes para que expongan sus
posiciones y si fuere necesario aporten información
adicional, con miras a llegar a una solución mutuamente satisfactoria.
La Comisión formulará las recomendaciones que
estime pertinentes, a cuyos efectos dispondrá de un
plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha
de su primera reunión.
En sus recomendaciones, la Comisión tendrá en
cuenta las disposiciones legales del Acuerdo, los
instrumentos y protocolos adicionales que considere
aplicables y los fundamentos de hecho y de derecho
pertinentes.
Si en la Comisión no se llegase a una solución mutuamente satisfactoria o ésta no emitiese su recomendación dentro del plazo antes mencionado, se dará de
inmediato por terminada la etapa prevista en el presente
capítulo. La Comisión, en su recomendación, fijará el
plazo para su adopción, vencido el cual, de no haber
sido aceptada la misma por las partes o haberse acatado
sólo parcialmente, se podrá dar inicio al procedimiento
arbitral.
Cuando la Comisión estime necesario el asesoramiento de expertos para formular sus recomendaciones,
ordenará su participación. En este caso, dispondrá de 15
días adicionales al plazo previsto en el párrafo segundo
de este artículo para formular su recomendación.
Los expertos deberán gozar de probado reconocimiento técnico y neutralidad.
CAPÍTULO IV
Procedimiento arbitral
Art. 12. – Cuando la controversia no hubiera podido
solucionarse mediante la aplicación de los procedimientos previstos en los capítulos II o III, o hubiesen
vencido los plazos previstos en dichos capítulos sin
cumplirse los trámites correspondientes, cualquiera
de las partes podrá solicitar el inicio del procedimiento
arbitral a cuyos efectos comunicará dicha decisión a la
otra parte, con copia a las demás partes signatarias, a la
presidencia pro tempore del Mercosur y la Presidencia
de la Comisión de la Comunidad Andina a través de la
Secretaría de la Comunidad Andina y a la Secretaría
General de la ALADI.
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Art. 13. – Las partes declaran reconocer como obligatoria, ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial,
la jurisdicción del tribunal arbitral que en cada caso se
constituya para conocer y resolver las controversias a
que se refiere el presente régimen.
Art. 14. – En el plazo de 90 días contados a partir de
la entrada en vigor del Acuerdo, cada una de las partes
signatarias se comunicarán recíprocamente su lista de
árbitros acompañada del currículum vítae detallado de
cada una de ellos, la que estará conformada por diez
(10) árbitros, dos (2) de los cuales no serán nacionales de ninguna de las partes signatarias. Los árbitros
deberán ser juristas de reconocida competencia en las
materias que puedan ser objeto de controversia.
Las partes signatarias, dentro de los quince (15) días
contados a partir de la fecha de recepción de la comunicación indicada en el párrafo anterior, podrán solicitar
mayor información sobre los árbitros designados, la
que deberá ser suministrada a la brevedad posible.
Cumplido el plazo de quince días, la lista será depositada en la Secretaría General de la ALADI.
La lista de árbitros presentada por una parte signataria no podrá ser objetada por las otras partes
signatarias.
Las ulteriores modificaciones de la lista se sujetarán
a lo previsto en este artículo.
Art. 15. – El tribunal arbitral ante el cual se sustanciará el procedimiento estará compuesto por tres (3)
árbitros y se conformará de la siguiente manera:
a) Dentro de los quince (15) días posteriores a la
comunicación a que se refiere el artículo 12,
las partes designarán un árbitro y su suplente,
escogidos de entre la lista mencionada en el
artículo 14;
b) Dentro del mismo plazo, las partes designarán de común acuerdo un tercer árbitro de la
referida lista del artículo 14, quien presidirá
el tribunal arbitral. Esta designación deberá
recaer en personas que no sean nacionales de
las partes;
c) Si las designaciones a que se refiere el literal a)
no se realizaren dentro del plazo previsto, ellas
serán efectuadas por sorteo por la Secretaría
General de la ALADI, a pedido de cualquiera
de las partes, de entre los árbitros que integran
la mencionada lista;
d) Si la designación a que se refiere el literal b) no
se realizare dentro del plazo previsto, ella será
efectuada por sorteo por la Secretaría General de
la ALADI, a pedido de cualquiera de las partes,
de entre los árbitros no nacionales de las partes
que integran la lista del artículo 14; y
e) De común acuerdo, las partes podrán designar
árbitros que no figuren en las listas a que se
refiere el artículo 14.
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La lista de árbitros será la constituida al momento del
inicio de la controversia aun si alguna de las partes signatarias no hubiese comunicado su lista. Sin perjuicio
de ello, cualquier parte signataria podrá completarla o
modificarla en cualquier momento pero ello no afectará
la designación de los árbitros de las controversias que
estuvieren en curso.
Las designaciones previstas en los literales a), b), c),
d) y e) del presente artículo deberán ser comunicadas
a las partes contratantes y, en su caso, a la Secretaría
General de la ALADI.
Los miembros suplentes sustituirán al titular en caso
de incapacidad, excusa, inhibición o recusación, esta
última, según los términos establecidos en el reglamento del presente régimen.
Art. 16. – Los integrantes del tribunal arbitral actuarán a título personal y no en calidad de representantes
de las partes o de un gobierno. Por consiguiente, las
partes se abstendrán de darles instrucciones y de ejercer
sobre ellos cualquier clase de influencia con respecto a
los asuntos sometidos al tribunal arbitral.
Art. 17. – Cuando intervengan en la misma controversia varias partes signatarias, sea como reclamantes o
reclamadas, ellas podrán actuar ante el tribunal arbitral
de manera conjunta o individual. En ambos casos deberán acordar la designación de un solo árbitro común.
Si esa designación no se efectuase, será de aplicación
lo establecido en el artículo 15.
Art. 18. – A solicitud de parte, el tribunal arbitral
podrá acumular dos o más procedimientos, siempre que
exista identidad en cuanto a materia y pretensión.
Art. 19. – El tribunal arbitral fijará su sede, en cada
caso, en el territorio de alguna de las partes en la controversia. En todos los casos, el laudo deberá ser emitido en el territorio de la parte que deba cumplirlo.
Art. 20. – La Comisión establecerá las reglas de
procedimiento de los tribunales arbitrales que considere
necesarias para la mejor aplicación del régimen, las
que garantizarán a las partes la oportunidad de ser escuchadas y asegurarán que el procedimiento se realice
en forma expedita. Para la elaboración de las reglas,
la Comisión tendrá en consideración los siguientes
principios:
a) El procedimiento garantizará como mínimo
el derecho a una audiencia ante el tribunal
arbitral, así como la oportunidad de presentar
alegatos y réplicas o respuestas por escrito;
b) Las audiencias ante el tribunal, las deliberaciones y conclusiones, así como todos los escritos
y comunicaciones relacionados con la controversia tendrán carácter reservado y serán de
acceso exclusivo, para las partes signatarias, en
las condiciones establecidas en el reglamento
del presente régimen.
Los documentos calificados por las partes
como confidenciales serán de acceso exclusivo
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para los árbitros, quienes deberán determinar
el suministro de un resumen no confidencial.
Los laudos del tribunal arbitral, sus aclaraciones y disposiciones sobre medidas de
ejecución tendrán carácter público;
c) El procedimiento del tribunal arbitral deberá
prever la flexibilidad suficiente para garantizar
la calidad de sus trabajos sin retrasar indebidamente los mismos.
En caso que la Comisión no haya adoptado las reglas
de procedimiento referidas en el presente artículo y en
general en caso de vacío u omisión de las mismas, el
tribunal arbitral establecerá sus propias reglas tomando
en cuenta los principios antes referidos. Si fuere necesario el tribunal arbitral podrá acordar reglas distintas,
con el consenso de las partes.
Art. 21. – Las partes informarán al tribunal arbitral
sobre las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y presentarán los fundamentos de
hecho y de derecho de sus respectivas posiciones.
Las partes podrán designar sus representantes y
asesores ante el tribunal arbitral para la defensa de sus
derechos.
Art. 22. – A solicitud de parte y en la medida en
que existan razones fundadas para creer que el mantenimiento de la situación objeto de la controversia
ocasionaría daños graves e irreparables, el tribunal
arbitral por unanimidad podrá disponer la aplicación
de medidas provisionales.
Dichas medidas estarán sujetas a lo que al efecto
disponga el reglamento de este régimen, el cual deberá
prever la constitución de garantías o cauciones; que las
medidas guarden la debida proporcionalidad con el
supuesto daño; y salvaguardar el derecho de las partes
a ser previamente escuchadas.
Las medidas provisionales no prejuzgarán sobre el
resultado del laudo.
Las partes cumplirán inmediatamente, o en el plazo
que el tribunal arbitral determine cualquier medida
provisional, la que se extenderá hasta tanto se dicte
el que se refiere el artículo 26, salvo que el tribunal
decidiera levantarlas anticipadamente.
Art. 23. – El tribunal arbitral podrá requerir información de cualquier entidad gubernamental, persona
natural o persona jurídica pública o privada de las
partes signatarias que considere conveniente. El tribunal arbitral asimismo podrá, previa aprobación de las
partes, valerse del concurso de expertos o peritos para
el mejor sustento del laudo.
El tribunal arbitral podrá conferir confidencialidad
a la información que se le proporcione.
Art. 24. – El tribunal arbitral tomará en consideración
los argumentos presentados por las partes, las pruebas
producidas y los informes recibidos, sin perjuicio de
otros elementos que considere convenientes.

Reunión 13ª

Art. 25. – El tribunal arbitral decidirá la controversia
sobre la base de las disposiciones del Acuerdo, sus
protocolos adicionales y los instrumentos, firmados
en el marco del mismo y los principios y disposiciones
del derecho internacional aplicables en la materia y los
fundamentos de hecho y de derecho pertinentes.
Art. 26. – El tribunal arbitral emitirá su laudo por
escrito en un plazo de sesenta (60) días, contados
a partir de la fecha de aceptación del último de sus
miembros designado.
El plazo antes indicado podrá ser prorrogado por el
tribunal por un máximo de treinta (30) días, lo cual será
notificado a las partes.
El laudo arbitral se adoptará por mayoría, será fundamentado y suscrito por los miembros, del tribunal.
Este no podrá fundamentar votos en disidencia y deberá
mantener la confidencialidad de la votación.
Art. 27. – El laudo arbitral deberá contener necesariamente los siguientes elementos, sin perjuicio de otros
que el tribunal arbitral considere conveniente incluir:
1. Indicación de las partes en la controversia.
2. El nombre y la nacionalidad de cada uno de los
miembros del tribunal arbitral, y la fecha de la
conformación del mismo.
3. Los nombres de los representantes de las partes.
4. El objeto de la controversia.
5. Un informe del desarrollo del procedimiento
arbitral, incluyendo un resumen de los actos
practicados y de las alegaciones de cada una
de las partes.
6. La decisión alcanzada con relación a la controversia, consignando los fundamentos de hecho
y de derecho.
7. El plazo de cumplimiento si fuera el caso.
8. La proporción de costos del procedimiento
arbitral que corresponderá cubrir a cada parte,
según lo establecido en el artículo 33.
9. La fecha y el lugar en que fue emitido; y
10. La firma de todos los miembros del tribunal
arbitral.
Art. 28. – Cuando el laudo del tribunal arbitral concluya que la medida es incompatible con el Acuerdo, la
parte estará obligada a adoptar las medidas necesarias
para darte cumplimiento.
Art. 29. – Los laudos arbitrales son inapelables,
obligatorios para las partes a partir de la recepción de
la respectiva notificación y tendrán respecto de ellas
fuerza de cosa juzgada.
Los laudos deberán ser cumplidos en un plazo de
sesenta (60) días, a menos que el tribunal arbitral
establezca un plazo diferente, teniendo en cuenta los
argumentos presentados por las partes durante el procedimiento arbitral.
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La parte obligada a cumplir el laudo deberá dentro
de un plazo de diez (10) días notificar a la otra parte
las medidas que adoptará a ese efecto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, en
el caso que la parte beneficiada por el laudo entienda
que las medidas que serán adoptadas no resultan satisfactorias, podrá elevar la situación a consideración del
tribunal arbitral. El tribunal tendrá un plazo de diez (10)
días para pronunciarse sobre el tema.
Lo previsto en este artículo no suspenderá el plazo
para el cumplimiento del laudo, salvo que el tribunal
decida lo contrario.
Art. 30. – Cualquiera de las partes podrá solicitar,
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de
notificación del laudo, la aclaración del mismo respecto
de sus alcances o la forma de cumplirlo. La interposición de este recurso de aclaración no suspenderá el
plazo para el cumplimiento del laudo, salvo que el
tribunal decida lo contrario, si así las circunstancias
lo exigiesen.
El tribunal arbitral se pronunciará sobre la aclaratoria dentro de los quince (15) días siguientes a su
interposición.
Art. 31. – Si dentro del plazo establecido en el
artículo 29 no se hubiera dado cumplimiento al laudo
arbitral o éste se hubiera cumplido sólo parcialmente,
la parte reclamante podrá suspender temporalmente a
la parte reclamada, concesiones u otras obligaciones
equivalentes, tendientes a obtener el cumplimiento del
laudo, debiendo comunicarle a ésta y a la Comisión su
decisión por escrito, indicando con claridad y exactitud
el tipo de medidas que adoptará.
Estas medidas no podrán extenderse más allá del
cumplimiento del laudo.
En caso de que la parte reclamada considere excesiva
la suspensión de concesiones u obligaciones adoptadas
por la parte reclamante, comunicará sus objeciones a
la otra parte y a la Comisión y podrá solicitar que el
tribunal arbitral que emitió el laudo se pronuncie respecto a si la medida adoptada es equivalente al grado
de perjuicio sufrido. El tribunal dispondrá de un plazo
de treinta (30) días para su pronunciamiento, contados
a partir de la fecha en que se constituya para ese fin.
Art. 32. – Las situaciones a que se refieren los artículos 29, 30 y 31 deberán ser resueltas por el mismo
tribunal arbitral que dictó el laudo, pero si éste no
pudiera constituirse con todos los miembros originales
titulares, para completar la integración se aplicará el
procedimiento previsto en el artículo 15.
Art. 33. – Los gastos del tribunal arbitral comprenden los honorarios de los árbitros, así como los gastos
de pasajes, costos de traslado, viáticos, cuyos valores
de referencia establezca la Comisión, notificaciones y
demás erogaciones que demande el arbitraje.
Los gastos del tribunal arbitral conforme fueran
definidos en el primer párrafo de este ar-tículo serán
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distribuidos en montos iguales entre parte reclamante
y parte reclamada.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 34. – Las comunicaciones que se realicen entre el
Mercosur o sus Estados partes y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República Bolivariana
de Venezuela, deberán ser cursadas, en el caso de la
República de Colombia, la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, a la autoridad nacional
que cada país miembro designe y a la Secretaría General
de la Comunidad Andina y en el caso del Mercosur, a la
presidencia pro tempore o a los coordinadores nacionales
del Grupo Mercado Común, según corresponda, con copia
a la Secretaría del Mercosur.
Las recomendaciones de la Comisión, el laudo arbitral, sus aclaraciones y los pronunciamientos sobre
medidas retaliatorias, serán comunicados a todas las
partes signatarias y entidades indicadas en el párrafo
anterior en texto completo.
Art. 35. – Los plazos a que se hace referencia en este
régimen, se entienden expresados en días calendario y se
contarán a partir del día siguiente al acto o hecho al que se
refiere. Cuando el plazo se inicie, o venza en día inhábil
comenzará a correr o vencerá el día hábil siguiente.
Art. 36. – Los integrantes del tribunal arbitral, al
aceptar su designación asumirán por escrito el compromiso de actuar de conformidad con las disposiciones
este régimen.
Dicho compromiso escrito se dirigirá al secretario
general de la ALADI y en él se manifestará, mediante
declaración jurada, independencia, respecto de los
intereses objeto de la controversia y obligación de
actuar con imparcialidad no aceptando sugerencias de
terceros ni de las partes.
Art. 37. – En cualquier etapa del procedimiento, la parte
que presentó el reclamo podrá desistir del mismo. Asimismo, las partes podrán llegar a una transacción, dándose
por concluida la controversia en ambos casos. Los desistimientos o las transacciones deberán ser comunicados por
escrito a la Comisión o al tribunal arbitral a efectos de que
éstos adopten las medidas que correspondan.
Art. 38. – Para los efectos del cumplimiento del
presente régimen, el intercambio de documentación
podrá ser efectuado por los medios más expeditos de
envío disponibles, incluyendo el facsímil y el correo
electrónico, siempre y cuando se remita de forma inmediata la documentación original.
Dicha documentación original dará fe de fecha cierta
a menos que el tribunal o en su caso, las partes, acuerden conferirle tal carácter a la indicada por el medio
electrónico o digital utilizado.
Art. 39. – Las controversias entre los miembros de
una parte contratante resolverán conforme a las regulaciones que rijan al interior de dicha parte contratante.
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Art. 40. – Ninguna de las actuaciones realizadas ni
documentación presentada en el curso de los procedimientos previstos en este régimen prejuzgará sobre los
derechos u obligaciones que las partes tuvieren en el
marco de otros acuerdos.
La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) será depositaria
del presente protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los gobiernos de las partes
signatarias.
EN FE DE LO CUAL, los respectivos plenipotenciarios
suscriben el presente protocolo en la ciudad de Montevideo a los dieciocho días del mes de octubre de dos
mil cuatro, en un original en los idiomas español y
portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el gobierno
de la República
Argentina
Rafael A. Bielsa

Por el gobierno
de la República
Federativa del Brasil
Celso Amorim

Por el gobierno
de la República
de Colombia
Carolina Barco
Isakson

Por el gobierno
de la República
del Ecuador
Leonardo Carrión
Eguiguren

Por el gobierno
de la República
del Paraguay
José Martínez Lezcano

Por el gobierno
de la República
Oriental del Uruguay
Didier Opertti

Por el gobierno
de la República Bolivariana
de Venezuela
Jesús Arnaldo Pérez
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 16 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Primer Protocolo
Adicional –Régimen de Solución de Controversias– al
Acuerdo de Complementación Económica 59 suscrito
entre los gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República del
Paraguay y de la República Oriental del Uruguay,
Estados partes del Mercosur y los gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de
la República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina, suscrito en Montevideo
–República Oriental del Uruguay– el 18 de
octubre de 2004.

Reunión 13ª

El protocolo cuya aprobación se solicita, establece
el régimen de solución de controversias que pudieran
surgir entre los Estados partes del Mercosur y los países
miembros de la Comunidad Andina mencionados, el
que fue protocolizado en la Asociación Latinoamericana de Integración –ALADI– como Primer Protocolo
Adicional al Acuerdo de Complementación Económica
59.
Las materias sobre las que trata dicho acuerdo,
están contempladas en el marco normativo previsto
en el Tratado de Montevideo de 1980, aprobado por
la ley 22.354. Sin embargo el Régimen de Solución
de Controversias, que establece el presente protocolo,
en razón de que contempla una etapa arbitral que por
su objeto y su materia, excede la normativa del Tratado de Montevideo de 1980, hace que sea necesaria
su aprobación legislativa, ya que de ninguna de las
disposiciones de este último puede inferirse el establecimiento de un sistema de solución de diferencias
con una etapa arbitral.
El Primer Protocolo Adicional establece el procedimiento para la solución de las controversias que
surjan con relación a la interpretación, aplicación o
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el
Acuerdo de Complementación Económica –ACE 59– y
de los protocolos e instrumentos que se suscriban en
el marco del mismo. Sus disposiciones no difieren, en
lo sustancial, con los procedimientos para la solución
de controversias establecidos por el Decimoprimer
Protocolo Adicional del ACE 36 celebrado entre los
gobiernos de los Estados partes del Mercosur y el
gobierno de la República de Bolivia del 19 de junio de
2001 (ley 25.828) y por el Vigesimoprimer Protocolo
Adicional –Régimen de Solución de Controversias– del
ACE 35 celebrado entre los gobiernos de los Estados
partes del Mercosur y el gobierno de la República de
Chile del 19 de octubre de 1999 (ley 25.591).
La aprobación del presente protocolo adicional,
significará un avance en el deseo de brindar un marco
jurídico adecuado al proceso de integración regional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Primer Protocolo Adicional –Régimen de Solución de Controversias– al
Acuerdo de Comple men tación Económica Nº 59
suscrito entre los gobiernos de la República Argentina,
de la República Federativa del Brasil, de la República
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del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay,
Estados Parte del Mercosur y los gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la
República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros
de la Comunidad Andina, suscrito en Montevideo
–República Oriental del Uruguay– el 18 de octubre
de 2004, que consta de cuarenta (40) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
172
(Orden del Día Nº 583)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el mensaje 34/07 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
Rumania para enmendar el Convenio de Cooperación
Científica y Tecnológica entre dichos gobiernos, suscrito en Bucarest el 16 de febrero de 1974, firmado
en Buenos Aires el 25 de abril de 2006; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – María L. Leguizamón. – Juan
C. Marino. – Norberto Massoni. – Pedro
Salvatori.
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PROTOCOLO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE RUMANIA PARA
ENMENDAR EL CONVENIO DE COOPERACION
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA SOCIALISTA
DE RUMANIA SUSCRITO EN BUCAREST
EL 16 DE FEBRERO DE 1974
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Rumania, en adelante denominados las “Partes”,
Teniendo en cuenta el “Convenio de Cooperación
Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
Socialista de Rumania”, suscrito en Bucarest el 16 de
febrero de 1974;
Considerando que Rumania será miembro de la Unión
Europea en enero de 2007 y debe adecuar su legislación
a las normas comunitarias de dicha institución;
En consecuencia, las Partes convienen en modificar
el instrumento mencionado precedentemente, de la
siguiente forma:
ARTICULO 1

Suprímense los puntos 2 y 3 del Artículo 5 del “Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Socialista de Rumania”, suscrito en
Bucarest el 16 de febrero de 1974.
ARTICULO 2

Suprímese el Artículo 6 del Convenio citado en el
Artículo 1.
ARTICULO 3

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de Rumania para Enmendar el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República Socialista de Rumania, suscrito en Bucarest
el 16 de febrero de 1974, firmado en Buenos Aires
el 25 de abril de 2006, que consta de cuatro (4) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.

El Convenio mencionado en el Artículo 1 no afectará las obligaciones que resulten para Rumania de su
calidad de miembro de la Unión Europea, ni afectará
las obligaciones de la República Argentina que provengan de cualquier acuerdo suscrito por la misma
con la Unión Europea o con la Unión Europea y sus
Estados miembros.
ARTICULO 4

El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha
de la última de las notificaciones, mediante las cuales
las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el
cumplimiento de sus requisitos internos para la entrada
en vigor.
El presente Protocolo tendrá idéntico plazo de duración que el Convenio mencionado en el Artículo 1.
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Hecho en Buenos Aires, el 25 de abril de 2006, en
dos ejemplares originales en los idiomas español y
rumano, siendo ambos igualmente auténticos.
Por el gobierno de la
República Argentina

Por el gobierno de
Rumania

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 23 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Protocolo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
Rumania para Enmendar el Convenio de Cooperación
Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Socialista
de Rumania, suscrito en Bucarest el 16 de febrero de
1974, firmado en Buenos Aires el 25 de abril de 2006.
Por el presente protocolo las partes convienen en suprimir los puntos 2 y 3 del artículo 5º y el artículo 6º del
Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Socialista de Rumania, que fue suscrito en Bucarest
el 16 de febrero de 1974. Los puntos 2 y 3 del artículo 5º
disponen facilidades y exenciones para las personas que se
trasladen de un país a otro. El artículo 6º prevé exenciones
para operaciones de importación y exportación y establece
condiciones para la transferencia de la propiedad de equipos, instrumentos, accesorios y otros materiales que sean
importados o exportados en cumplimiento del convenio.
En el protocolo cuya aprobación se solicita también
se acordó que el mencionado Convenio de Cooperación
Científica y Tecnológica del 16 de febrero de 1974 no
afectará las obligaciones que resulten para Rumania de
su calidad de miembro de la Unión Europea ni las obligaciones de la República Argentina que provengan de
cualquier acuerdo suscrito por nuestro país con la Unión
Europea o la Unión Europea y sus Estados miembros.
El Protocolo permitirá a Rumania, que pasará a integrar la Unión Europea el 1º de enero de 2007, dejar
sin efecto ciertas cláusulas que contienen elementos
incompatibles con el acervo comunitario a la vez que
posibilitará mantener la fluidez del diálogo logrado
con la República Argentina en materia de cooperación
científica y tecnológica.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Rumania
para Enmendar el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Socialista
de Rumania, suscrito en Bucarest el 16 de febrero de
1974, firmado en Buenos Aires el 25 de abril de 2006,
que consta de cuatro (4) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
173
(Orden del Día Nº 584)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el mensaje 474/07 y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo, aprobando el acuerdo por canje de notas por el
que se hace retroactiva la fecha de aplicación del protocolo
modificatorio del convenio entre la República Argentina
y la República de Chile para evitar la doble tributación
en materia de impuesto a la renta, ganancias o beneficios
sobre el capital y el patrimonio; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – María L. Leguizamón. – Juan
C. Marino. – Norberto Massoni. – Pedro
Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo por Canje de Notas
por el que se Hace Retroactiva la Fecha de Aplicación del
Protocolo Modificatorio del Convenio entre la República
Argentina y la República de Chile para Evitar la Doble
Tributación en Materia de Impuesto a la Renta, Ganancias
o Beneficios y sobre el Capital y el Patrimonio, suscrito
en Buenos Aires, el 10 de octubre de 2003, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Felisa Miceli.
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PROTOCOLO MODIFICATORIO
DEL CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE CHILE PARA
EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
EN MATERIA DE IMPUESTO A LA RENTA,
GANANCIAS O BENEFICIOS Y SOBRE
EL CAPITAL Y EL PATRIMONIO
La República Argentina y la República de Chile
teniendo en cuenta que el Convenio entre ambos
Países para Evitar la Doble Tributación en Materia
de Impuesto a la Renta, Ganancias o Beneficios y
sobre el Capital y el Patrimonio, en adelante “el
Convenio”, prevé que las autoridades competentes
de ambos Estados Contratantes podrán promover las
modificaciones o ajustes de aquel que resulten necesarios a partir de las experiencias habidas durante
su aplicación.
Considerando que resulta necesario modificar el
alcance de lo previsto en el Capítulo III del Convenio
referido al Impuesto sobre el Patrimonio, en cuanto se
refiere a las participaciones sociales o acciones en el
capital o patrimonio de una sociedad.
Han convenido la siguiente:
ARTICULO 1

El Artículo 19 del Convenio será modificado y quedará convenido en los siguientes términos:
1. El patrimonio constituido por acciones o
parti ci paciones en el capital o patrimonio de una
sociedad sólo puede someterse a imposición en el
Estado Contratante en el que su titular estuviese
domiciliado.
2. Los demás elementos del patrimonio sólo pueden
someterse a imposición en el Estado Contratante donde
dicho patrimonio esté situado.
ARTICULO 2

El presente Protocolo Modificatorio se aplicará provisionalmente desde la fecha de su firma.
ARTICULO 3

El presente Protocolo Modificatorio entrará en
vigor en la fecha en que los Estados Contratantes se
hayan notificado mutuamente sobre el cumplimiento
de las respectivas formalidades constitucionales
para la entrada en vigor del presente Protocolo, y
permanecerá en vigor mientras permanezca en vigor
el Convenio.
Hecho en Santiago, a los veintitrés días del mes de
abril del año dos mil tres, en dos originales igualmente
auténticos.
Por la
República Argentina

Por la
República de Chile
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 2 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo por Canje
de Notas por el que se hace retroactiva la fecha de aplicación del Protocolo Modificatorio del Convenio entre la
República Argentina y la República de Chile para Evitar
la Doble Tributación en Materia de Impuesto a la Renta,
Ganancias o Beneficios y sobre el Capital y Patrimonio,
suscripto en Buenos Aires, el 10 de octubre de 2003.
El Protocolo Modificatorio del Convenio entre la
República Argentina y la República de Chile para Evitar la Doble Tributación en Materia de Impuesto a la
Renta, Ganancias o Beneficios y sobre el Capital y el
Patrimonio, suscripto en Santiago –República de Chile–,
el 23 de abril de 2003, fue remitido para aprobación del
Honorable Congreso de la Nación el 16 de diciembre
de 2003 (mensaje 1.264). Por el Acuerdo que ahora se
envía para su consideración, se modifica su artículo 2º,
referido a la aplicación provisional desde la fecha de su
firma el 23 de abril de 2003, por la aplicación provisional
retroactiva al 31 de diciembre de 2002 inclusive.
El Acuerdo cuya aprobación se solicita, establece
además, que tendrá aplicación provisional desde el 10
de octubre de 2003, fecha de su firma.
La aprobación del presente Acuerdo permitirá la
aplicación retroactiva del Protocolo Modificatorio en
una fecha que ambas Partes han considerado conveniente para su entrada en vigor.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Felisa Miceli.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo por Canje de Notas
por el que se hace retroactiva la fecha de aplicación del
Protocolo Modificatorio del Convenio entre la República
Argentina y la República de Chile para evitar la doble
tributación en materia de Impuesto a la Renta, Ganancias
o Beneficios y sobre el Capital y el Patrimonio, suscrito
en Buenos Aires, el 10 de octubre de 2003, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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174
(Orden del Día Nº 585)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 479/07, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República de Angola sobre Cooperación Económica
y Comercial; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – María L. Leguizamón. – Juan
C. Marino. – Norberto Massoni. – Pedro
Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República de Angola sobre Cooperación Económica y
Comercial, suscrito en Buenos Aires el 5 de mayo de
2005, que consta de once (11) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
ANGOLA SOBRE COOPERACION ECONOMICA
Y COMERCIAL
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Angola, en adelante denominadas
las “Partes”,
Considerando que el fortalecimiento y la expansión
de la Cooperación Económica y Comercial entre las
Partes contribuirá al bienestar general de los pueblos
de cada uno de los Estados,
Afirmando el deseo de ambas Partes de desarrollar
sus relaciones comerciales en base a los principios de
la nación más favorecida y de tratamiento nacional,
Teniendo en cuenta el carácter de Miembros de
la Organización Mundial de Comercio que ambas
revisten,

Reunión 13ª

Siendo los vínculos económicos un elemento importante y necesario en el fortalecimiento de sus relaciones
bilaterales,
Convencidos de que un acuerdo de Cooperación
Económica y Comercial entre las Partes constituye
un importante instrumento para la promoción de los
intereses mutuos,y
De conformidad con lo previsto en el Acuerdo General de Cooperación Económica, Técnica, Científica
y Cultural entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República de Angola, suscrito el
16 de abril de 1988,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Las Partes promoverán el desarrollo de la cooperación económica y comercial y de otras formas de
cooperación económica entre los dos países conforme a
las disposiciones del presente Acuerdo y los principios
y normas del derecho internacional aplicables.
Artículo 2
1. Las Partes se otorgarán mutuamente el trato de
nación más favorecida con respecto a los derechos de
aduana y cargas de cualquier clase que impongan a las
importaciones o a las exportaciones, como asimismo
con relación a las normas y formalidades atinentes al
transporte de mercaderías, de conformidad con las
obligaciones estipuladas en el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo
no deberán interpretarse en el sentido de que las Partes quedan obligadas a extenderse mutuamente toda
ventaja, preferencia, concesión o privilegio que una
de las Partes pudiere otorgar a un tercer Estado en
virtud de:
(a) cualquier acuerdo sobre zonas de libre comercio,
unión aduanera, mercado común o unión económica en
los que alguna de las Partes es o pudiere ser Parte,
(b) cualquier acuerdo o arreglo celebrado con
países limítrofes con el objeto de facilitar el tráfico
fronterizo, o
(c) disposiciones otorgadas en favor de cualquier
país en desarrollo, de conformidad con los principios de
la Organización Mundial de Comercio y otros acuerdos
internacionales aplicables.
Artículo 3
Las Partes alentarán y facilitarán los contactos directos entre sus operadores e instituciones económicas.
Artículo 4
Los pagos de las transacciones llevadas a cabo dentro del marco de este Acuerdo se efectuarán en monedas
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de libre convertibilidad, salvo que las Partes interesadas
lo acuerden de otro modo en una transacción especial
conforme a la legislación vigente en cada país.

Acuerdo. Este Acuerdo entrará en vigor treinta días
después de la fecha de la recepción de la última de
estas dos notificaciones.

Artículo 5

Artículo 11

Las Partes promoverán la cooperación económica y
comercial entre ellas en todos los campos considerados de interés mutuo, inclusive fomentando un clima
favorable para las inversiones, uniones transitorias de
empresas, subcon-trataciones y facilitando las actividades de promoción comercial.

l. El presente Acuerdo permanecerá vigente durante
un período de (5) años y se renovará automáticamente
por períodos de igual duración, salvo que alguna de las
Partes comunique por escrito, por la vía diplomática,
su intención de darlo por terminado, seis meses antes
de la expiración del período respectivo.
2. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito, por la
vía diplomática, con una antelación mínima de 6 meses
a la fecha en que se hiciere efectiva la denuncia.
3. En caso de expiración del presente Acuerdo, los
contratos suscriptos en virtud del mismo permanecerán
vigentes y se ejecutarán conforme a las disposiciones
de los mismos hasta su total cumplimiento.
Hecho en Buenos Aires a los 5 días del mes de mayo de
2005, en dos ejemplares originales en los idiomas español
y portugués siendo ambos textos igualmente auténticos.

Artículo 6
El presente Acuerdo no impide las prohibiciones
ni restricciones sobre importaciones, exportaciones,
o bienes en tránsito, justificados sobre la base de la
moral pública, política pública o seguridad pública;
protección de la salud y vida humana, animal o vegetal;
protección del medio ambiente; protección de los tesoros nacionales que poseen un valor artístico, histórico
o arqueológico; protección de la propiedad intelectual;
ni las normas relacionadas con el oro y la plata. Sin
embargo, tales prohibiciones o restricciones no constituirán un medio de discriminación arbitraria o una
restricción encubierta del comercio entre las Partes.
Artículo 7
Las Partes establecerán una Comisión Económico-Comercial Conjunta Argentino-Angoleña a fin de supervisar
la aplicación del presente Acuerdo, analizar los temas que
surjan de su aplicación y efectuar recomendaciones a los
Gobiernos de ambos Estados para un mayor desarrollo de
las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
La Comisión Económico-Comercial Conjunta
Argentino-Angoleña se reunirá cuando ambas Partes
lo estimen necesario, alternativamente en la República
Argentina y en la República de Angola.
Artículo 8
Toda controversia entre las Partes relativa a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo será
resuelta mediante consultas y negociaciones.
Artículo 9
El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo
consentimiento de las Partes. Dichas modificaciones se
formalizarán a través de la vía diplomática y entrarán
en vigor conforme lo dispuesto en el Artículo 10 del
presente Acuerdo.
Artículo 10
Cada Parte notificará a la otra por escrito a través de
la vía diplomática el cumplimiento de las formalidades
internas requeridas para la entrada en vigor del presente

Por el Gobierno de la
República Argentina.

Por el Gobierno de la
República de Angola.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 3 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República de Angola sobre Cooperación Económica
y Comercial, suscrito en Buenos Aires el 5 de mayo
de 2005.
El propósito del presente acuerdo es el de promover
el desarrollo de la cooperación económica y comercial
entre la República Argentina y la República de Angola,
en todos los campos considerados de interés mutuo,
fomentando un clima favorable para las inversiones,
uniones transitorias de empresas, subcontrataciones y
facilitando las actividades de promoción comercial.
Las partes se otorgarán mutuamente el trato de nación
más favorecida con respecto a los derechos de aduana y
cargas de cualquier clase que impongan a las importaciones o a las exportaciones, como asimismo con relación a
las normas y formalidades atinentes al transporte de mercaderías de conformidad con el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Esto no deberá ser interpretado como que las partes quedan obligadas
a extenderse mutuamente toda ventaja, preferencia,
concesión o privilegio, que una de ellas pueda otorgar
a un tercer Estado en virtud de un acuerdo sobre zonas
de libre comercio, unión aduanera, mercado común o
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unión económica; ni tampoco, en virtud de acuerdos con
países limítrofes con el propósito de facilitar el tráfico
fronterizo o disposiciones otorgadas a favor de cualquier
país en desarrollo, de acuerdo con los principios de la
Organización Mundial del Comercio.
Por el presente acuerdo, se establece una Comisión
Mixta Argentino-Angoleña con el fin de supervisar su
aplicación, analizar los temas que surjan de su instrumentación y efectuar recomendaciones a los gobiernos
de ambos Estados para un mayor desarrollo de las
relaciones económicas y comerciales bilaterales.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación
comercial bilateral, a la vez que permitirá expandir la capacidad de acceso de nuestro país a nuevos mercados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República de Angola sobre Cooperación Económica y
Comercial, suscrito en Buenos Aires el 5 de mayo de
2005, que consta de once (11) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
175
(Orden del Día Nº 586)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el mensaje 480/07, y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo
de Cooperación entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Angola en
el Area de la Agricultura y de la Ganadería; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Guillermo R.
Jenefes. – María L. Leguizamón. – Juan
C. Marino. – Norberto Massoni. – Pedro
Salvatori.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Protocolo de Cooperación entre el gobierno de la República Argentina
y el gobierno de la República de Angola en el área de la
agricultura y de la ganadería, suscrito en Buenos Aires
el 5 de mayo de 2005.
El propósito del presente protocolo es el de promover planes específicos de cooperación bilateral en el
área agropecuaria.
Dicha cooperación comprenderá, entre otras, la asistencia técnica en las áreas de hidráulica, de pastoreo
y de ingenieria rural; formación de cuadros medios y
superiores en las áreas de hidráulica, agrícola, veterinaria, de economía agraria, selvicultura agricola y
mecanización agrícola; y formación a nivel superior
técnico-profesional en las áreas de tecnología de semillas de especies tropicales, de cultivos de cereales
y de algodón, de producción animal y posibilidad de
otorgamiento de becas de estudio.
La cooperación entre las Partes se desarrollará en
forma de asistencia técnica, talleres-laboratorios y
capacitación. Asimismo, las Partes promoverán programas conjuntos, los que incluirán los objetivos y
ámbito del mismo; acciones específicas a desarrollar;
dotación de personal para su ejecución; necesidades
financieras y responsabilidad de las Partes; y los informes elaborados para el Comité Técnico Interministerial Permanente. Dicho comité estará encargado de
la gestión del presente Protocolo y tendrá a su cargo el
control y evaluación de los programas acordados. El
apoyo financiero para las actividades derivadas de la
aplicación del presente Protocolo, que consten en los
planes de trabajo, se asegurará conjugando las disponibilidades financieras de las Partes.
Las autoridades competentes para implementar el
presente Protocolo, serán por la República Argentina,
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y por la República de Angola, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
La aprobacion de este Protocolo, permitirá utilizar
eficazmente los recursos materiales y humanos de
ambos países en el área agropecuaria.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 480
CRISTINA F. DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República de Angola en el Área de
la Agricultura y de la Ganadería, suscrito en Buenos
Aires el 5 de mayo de 2005, que consta de doce (12)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO DE COOPERACION
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE ANGOLA EN EL AREA
DE LA AGRICULTURA Y DE LA GANADERIA
El Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República de Angola, designados
conjuntamente como “las Partes” e individualmente
como “la Parte”,
CONSIDERANDO el Acuerdo General de Cooperación
Económica, Técnica, Científica y Cultural entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Angola del 16 de abril de 1988, y
el Memorándum de Cooperación entre la República
Argentina y la República de Angola en el Area de la
Agricultura y la Ganadería, firmado el 31 de julio de
2004,
RECONOCIENDO la importancia de establecer un programa conjunto para el desarrollo agrícola, con el objetivo de utilizar efectivamente los recursos materiales
y humanos de ambos países en el área agropecuaria,
dado su alto potencial, acuerdan lo siguiente:
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ARTICULO III

Ambito
Las Partes signatarias acuerdan que la cooperación
se establecerá en las áreas empresarial privada, comercial e institucional y alentarán la realización de
proyectos conjuntos.
ARTICULO IV

Areas de cooperación
Las Partes signatarias convienen que la cooperación
se establecerá en las siguientes áreas:
–Asistencia técnica en las áreas hidráulica, pastoreo
e ingeniería rural;
–Formación de cuadros medios y superiores en
las áreas de hidráulica agrícola, economía agraria,
veterinaria, silvicultura agrícola, mecanización
agrícola,
–Formación superior técnico-profesional en las
áreas de:
Tecnologías de semillas de especies tropicales;
Tecnologías de cultivos de cereales y algodón;
Tecnologías de producción animal (avicultura,
cría de ganado vacuno y nutrición animal);
Posibilidades de otorgar becas de estudio
de posgrado, máster, doctorado y especialización en las diversas áreas de investigación
agraria;
Formación de cuadros en el área de registros/
catastros;
Elaboración e intercambio de legislación
agraria;
Experiencia en el área de ordenamiento rural y
fijación de poblaciones rurales.

CAPÍTULO I

ARTICULO V

Objeto

Apoyo institucional

ARTICULO 1

Las actividades de cooperación entre las Partes se
desarrollarán en forma de asistencia técnica, talleres/
laboratorios, capacitación y, en particular, a través
de:

El presente Protocolo tiene como objetivo promover
planes específicos de cooperación bilateral en el área
agropecuaria.
ARTICULO II

Ejecutores
A los fines de implementar el presente Protocolo, las
autoridades competentes serán:
a) Por la Parte argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos;
b) Por la Parte angoleña, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

a) Intercambio de técnicos e investigadores;
b) Estudio y elaboración de proyectos de asistencia técnica;
c) Intercambio de información técnica y científica
en el campo de la investigación agraria;
d) Realización de cursos, seminarios, visitas de
estudio y otros;
e) Realización de talleres/laboratorios con la participación de entidades privadas y públicas.
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ARTICULO VI

Detalles de los programas conjuntos
A través de las instituciones de mayor relieve, las
Partes promoverán programas conjuntos, cuyos detalles
incluirán:
a) Los objetivos y ámbito de los programas;
b) La naturaleza exacta de las acciones específicas
a desarrollar;
c) El personal para la ejecución de los proyectos
y programas;
d) Las necesidades financieras y responsabilidades de las Partes; y
e) Los informes elaborados para el Comité Técnico Interministerial Permanente.
CAPITULO II
Disposiciones financieras

CAPITULO III
Disposiciones finales
ARTICULO X

Enmiendas
El presente Protocolo podrá ser enmendado por
consentimiento mutuo de las Partes, mediante el intercambio de notas y a través de negociaciones directas
entre ellas.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar, en cualquier momento y por la vía diplomática el presente
Protocolo, con seis (6) meses de antelación.
ARTICULO XI

Resolución de conflictos
Cualquier divergencia que resulte de la interpretación e implementación del presente Protocolo será
resuelta amigablemente a través de consultas o negociaciones entre las partes.

ARTICULO VII

El apoyo financiero para las actividades derivadas de
la aplicación del presente Protocolo, que consten en los
planes de trabajo establecidos se asegurará conjugando
las disponibilidades financieras de las Partes.
ARTICULO VIII

Gestión
La gestión del presente Protocolo estará a cargo de
un Comité Técnico Interministerial Permanente que
tendrá las siguientes responsabilidades:
a) Elaborar el programa anual de trabajo;
b) Controlar y evaluar los programas acordados.
El Comité Técnico Interministerial Permanente se
reunirá anualmente, en forma alternada, en la República Argentina y en la República de Angola.
Cuando se verifique algún atraso en el cumplimiento
del plan de acción acordado por las Partes, el Comité
Técnico Interministerial Permanente podrá proponer la
realización de reuniones extraordinarias para analizar
las causas del incumplimiento.
Las reuniones se realizarán a pedido o a propuesta
de una de las Partes en lugar y fecha a acordar por vía
diplomática.
ARTICULO IX

Provisión para firmar otros acuerdos
relevantes
Las Partes acuerdan elaborar e implementar programas conjuntos que serán sometidos a la consideración
de Organismos Internacionales u otras Instituciones de
financiamiento para su cobertura financiera.

ARTICULO XII

Validez y término
El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha de
recepción de la segunda de las notificaciones por las
cuales las Partes se comuniquen el cumplimiento de
los requisitos internos para su entrada en vigor y tendrá una duración de dos años, pudiendo ser renovado
por períodos sucesivos de dos años, salvo que una de
las Partes notifique a la otra por la vía diplomática, su
intención de darlo por terminado con, por lo menos,
seis meses de antelación.
Hecho en Buenos Aires, a los 5 días del mes de
mayo de 2005, en dos ejemplares originales en idioma
español y portugués.
Por el Gobierno
de la
República Argentina

Por el Gobierno
de la
República de Angola

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Cooperación
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Angola en el Área de la Agricultura y de la Ganadería, suscrito en Buenos Aires el 5 de
mayo de 2005, que consta de doce (12) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
176
(Orden del Día Nº 587)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el mensaje 481/07, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio de Cooperación Económica e Industrial entre el gobierno de
la República Argentina y el gobierno de la República
Checa; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno. –
Sonia M. Escudero. –Guillermo R. Jenefes.
– María L. Leguizamón. – Juan C. Marino.
– Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY
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Objetivos
Artículo I
Las Partes promoverán el desarrollo de las relaciones
económicas bilaterales en base al presente Convenio,
de conformidad con las respectivas leyes y reglamentos
vigentes en ambos Estados, favoreciendo la cooperación económica, industrial, técnica y tecnológica así
como también la corriente de inversiones mutuas.
Con ese fin, fomentarán la cooperación entre las
personas, empresas e instituciones públicas y privadas
de ambos Estados, con el fin de elevar el nivel de la
relación económica poniendo énfasis en el desarrollo
de las pequeñas y medianas empresas.
Ambito y formas de cooperación
Artículo II
Las Partes se comprometen a fomentar la cooperación económica en las áreas mencionadas y con las
modalidades que se especifiquen por consentimiento
mutuo.
Artículo III
Las actividades propuestas en el marco del presente
Convenio se llevarán a cabo mediante contratos o
acuerdos específicos entre personas, empresas u organizaciones públicas y/o privadas de ambos Estados.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Cooperación
Económica e Industrial entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Checa,
sucrito en Buenos Aires el 6 de marzo de 2006, que
consta de once (11) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA
E INDUSTRIAL ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CHECA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Checa, en adelante “las Partes”;
Con el deseo de establecer un marco apropiado para
un diálogo permanente entre las Partes, el cual permita
analizar y disponer las medidas necesarias para fortalecer y desarrollar las relaciones económicas en beneficio
de ambos Estados;
Respetando los compromisos que se desprenden de
la calidad de miembro del Mercosur por parte de la
República Argentina y de la calidad de miembro de la
Unión Europea por parte de la República Checa,
Acuerdan lo siguiente:

Artículo IV
En el marco del presente Convenio, se podrán considerar las siguientes actividades:
a) La elaboración de estudios y la realización de
proyectos conjuntos para el desarrollo de la
industria, la producción y la transformación de
materias primas y energéticas, el transporte, las
telecomunicaciones y todo otro sector identificado como de interés común;
b) La cooperación y conclusión de acuerdos específicos entre empresas públicas
y privadas de ambos Estados para facilitar la transferencia de tecnología, la asistencia técnica, la formación de especialistas y
la elaboración de estudios conjuntos, incluso
los referidos a terceros países;
c) La realización de misiones empresariales, la
participación en ferias y exposiciones internacionales, la organización de ferias, simposios,
conferencias y otras iniciativas que contribuyan
a desarrollar las relaciones económicas mutuas
y las nuevas oportunidades empresariales;
d) La participación más intensa de pequeñas y
medianas empresas en el desarrollo de las
relaciones económicas mutuas, y la atención
especial a las particularidades propias de la
cooperación entre las mismas;
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e) La promoción del desarrollo de la cooperación
industrial, técnica y tecnológica y en materia de
certificaciones, licencias y metrología, incluyendo el intercambio de información sobre dichos temas, así como el apoyo a la elaboración
de estudios sobre proyectos de inversión;
f) La promoción y búsqueda de condiciones
favorables para la financiación de proyectos
de cooperación que se acuerden a la luz del
presente Convenio.
Esta enumeración no es taxativa y, por lo tanto, no excluye otros sectores y/o modalidades de cooperación que
las Partes identifiquen como de interés compartido.
Comisión para la Cooperación
Económica Bilateral

Reunión 13ª

privado que pudieren interesarse en el fomento de la
promoción de la cooperación mutua.
Artículo VIII
La Comisión se reunirá cuando las Partes lo consideren apropiado, alternativamente en la República
Argentina y en la República Checa.
Artículo IX
Consultas
Las Partes, a solicitud de alguna de ellas, podrán en
todo momento establecer consultas directas o a través
de la Comisión, sobre cualquier asunto que afecte o
pudiere afectar la operación o la aplicación del presente
Convenio.

Artículo V
Las Partes, con el fin de facilitar la aplicación del
presente Convenio y con miras a ampliar y desarrollar
la relación económica e industrial, crean la Comisión
para la Cooperación Económica Bilateral, en adelante
la Comisión.
Artículo VI
La Comisión ejercerá, entre otras, las siguientes
funciones:
a) Servir como órgano de consulta de las Partes en
materia de cooperación económica, industrial
y de inversiones;
b) Intercambiar información sobre evolución económica y programas de desarrollo en cada uno
de los Estados y favorecer la identificación de
oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral económica, industrial y de inversiones;
c) Prestar especial atención al desarrollo de la cooperación entre pequeñas y medianas empresas
de ambos Estados;
d) Procurar alcanzar una solución mutuamente
satisfactoria ante cualquier diferencia que
pudiere surgir en las relaciones económicas
bilaterales, dentro del marco de competencia
de las Partes.

Artículo X
Disposiciones especiales
Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán
en la medida que no se contrapongan con las obligaciones derivadas del carácter de miembro del Mercosur
para la República Argentina, y del carácter de miembro
de la Unión Europea para la República Checa.
No se podrá aplicar el presente Convenio ni interpretarlo de forma de alterar o influir en los compromisos
dimanentes de los siguientes instrumentos legales:
– Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y
Económica entre la República Argentina y la
Comunidad Económica Europea (Luxemburgo
1990).
– Acuerdo Marco Interregional de Cooperación
entre el Mercado Común del Sur y sus Estados
Partes, por una parte, y la Comunidad Europea
y sus Estados Miembros, por otra (Madrid
1995), y/o
– Cualquier otro acuerdo que se concluya entre
la República Argentina o el Mercosur por una
parte y la Comunidad Europea o la Comunidad
Europea y los Estados Miembros de la misma,
por la otra.
Artículo XI

Artículo VII
La Comisión estará copresidida por representantes
del Ministerio responsable de las relaciones económicas externas en cada una de las Partes, con rango de
Secretario de Estado o Viceministro, según el caso, o
por los funcionarios que éstos designen al efecto.
La Comisión podrá solicitar la asistencia de funcionarios de diferentes organismos e instituciones del
sector público de ambos Estados, pudiendo incluir,
asimismo, en sus actividades a representantes del sector

Disposiciones finales
Cada Parte notificará a la otra por escrito, a través de
la vía diplomática, el cumplimiento de las formalidades
internas requeridas para la entrada en vigor del presente
Convenio. El mismo entrará en vigor en la fecha de la
última de estas dos notificaciones.
Este Convenio tendrá una duración indefinida pudiendo ser denunciado en cualquier momento por una de las
Partes, mediante notificación escrita dirigida a la otra

7 de noviembre de 2007

por la vía diplomática, con una anticipación de seis (6)
meses, al cabo de los cuales cesará su vigencia.
En caso de su terminación, las disposiciones del
presente Convenio se continuarán aplicando respecto
de las obligaciones no ejecutadas y emergentes de acciones celebradas en el marco de sus disposiciones.
Hecho en la ciudad de Buenos Aires, el 6 de marzo
de 2006, en dos ejemplares originales en los idiomas
español y checo, siendo ambos textos igualmente
auténticos.

Por el Gobierno
de la
República Argentina
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Por el Gobierno
de la
República Checa

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 3 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Convenio de Cooperación Económica e Industrial entre el
gobierno de la República Argentina y el gobierno de
la República Checa, suscrito en Buenos Aires el 6 de
marzo de 2006.
El propósito del presente convenio es el de promover
el desarrollo de la cooperación económica, industrial,
técnica y tecnológica entre las partes, como también
la corriente de inversiones mutuas. Con tales fines,
las partes fomentarán la cooperación entre personas,
empresas e instituciones públicas y privadas de ambos
Estados, para elevar el nivel de la relación económica
con especial énfasis en el desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas.
En el marco de este convenio se podrán considerar,
entre otras, la elaboración de estudios y la realización
de proyectos conjuntos para el desarrollo de la industria, la producción y la transformación de materias primas y energéticas, el transporte, las telecomunicaciones
y todo otro sector de interés común; la conclusión de
acuerdos específicos entre empresas públicas y privadas
para facilitar la transferencia de tecnología, la asistencia técnica; la formación de especialistas y elaboración
de estudios conjuntos, incluso los referidos a terceros
países; la realización de misiones empresariales y la
participación en ferias y exposiciones; la participación
más significativa de pequeñas y medianas empresas
en la relación económica bilateral y la promoción del
desarrollo de la cooperación industrial, técnica y tecnológica, así como el apoyo a la elaboración de estudios
sobre proyectos de inversión.
Con el fin de facilitar la aplicación del convenio se
establecerá la Comisión para la Cooperación Económica Bilateral, la que tendrá entre otras, las siguientes
funciones: servir como órgano de consulta; intercam-

biar información económica y favorecer la identificación de oportunidades y prestar especial atención al
desarrollo de la cooperación entre pequeñas y medianas
empresas.
Las disposiciones del presente convenio se aplicarán
en la medida que no se contrapongan con las obligaciones derivadas del carácter de miembro del Mercosur
para la República Argentina y del carácter de miembro
de la Unión Europea para la República Checa.
La aprobación de este convenio fortalecerá la relación de cooperación económica e industrial entre
ambos Estados, a la vez que permitirá contar con un
marco jurídico adecuado a tales efectos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Cooperación
Económica e Industrial entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Checa,
suscrito en Buenos Aires el 6 de marzo de 2006, que
consta de once (11) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
177
(Orden del Día Nº 662)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 570/07 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo de
Contrataciones Públicas del Mercosur, suscrito en la
provincia de Córdoba el 20 de julio de 2006; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
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Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – María L. Leguizamón. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur suscrito en la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina,
el 20 de julio de 2006, que consta de treinta y dos (32)
artículos, una (1) nota complementaria y anexo A y seis
(6) anexos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 17 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Protocolo
de Contrataciones Públicas del Mercosur, suscrito en la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina, el 20 de julio de 2006.
El propósito del presente protocolo es el de otorgar
a los proveedores y prestadores establecidos en los
Estados partes del Mercosur y a los bienes, servicios
y obras públicas originarios de esos Estados un tratamiento no discriminatorio en el proceso de contrataciones efectuadas por las entidades públicas. En virtud
de sus disposiciones, los procesos de contrataciones
públicas de bienes, servicios y obras públicas deberán
ser realizados de forma transparente, observando los
principios básicos de legalidad, objetividad, imparcialidad, igualdad, debido proceso, publicidad, vinculación
al instrumento de la convocatoria, concurrencia y los
demás principios que concuerden con ellos.
Este protocolo se aplicará a las contrataciones públicas
que celebren las entidades de todos los niveles de gobierno, federales y subfederales, para la adquisición de bienes
y servicios, incluidas las obras públicas, sin perjuicio
de las reservas establecidas por los Estados partes en el
anexo A del presente protocolo. Las entidades se detallan
en el anexo I, mientras que los bienes, servicios y obras
públicas se particularizan en los anexos II, III y IV. En el
anexo V se establecen los umbrales de los valores de las
contrataciones públicas cuyos montos deberán ser igua* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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les o superiores a los allí señalados. Cabe señalar que la
República Argentina no ha asumido ningún compromiso
a nivel subfederal, por lo cual su lista de entidades detalladas en el anexo I no incluye ninguna entidad provincial
o municipal. Tampoco nuestro país ha asumido compromisos en materia de obras públicas, siendo la República
Federativa del Brasil el único Estado parte que ha tomado
compromisos en esta área (anexo IV).
El presente protocolo establece en su artículo 14, párrafo 5 –Negociaciones Futuras–, la posibilidad de ampliar su
cobertura y dispone que antes de dichas negociaciones, los
Estados partes consultarán con sus gobiernos subfederales
la posibilidad de negociar en el futuro compromisos para
la eventual incorporación a este protocolo de las contrataciones públicas efectuadas por entidades y empresas de
nivel provincial y municipal.
Las contrataciones públicas financiadas total o
parcialmente por organismos internacionales estarán
sujetas a las normas de contratación establecidas por
los mismos, salvo que admitan la aplicación del presente protocolo.
El presente protocolo dispone que en la prestación de
servicios y obras públicas se observarán las disciplinas
establecidas en el Protocolo de Montevideo sobre el
Comercio de Servicios del Mercosur del 15 de diciembre de 1997 (ley 25.623), así como las mencionadas en
sus listas de compromisos específicos.
Las contrataciones públicas bajo el régimen de
delegaciones en prestadores privados no estarán comprendidas en el presente protocolo. Tampoco se aplicará a las obras y a los servicios que por disposiciones
constitucionales o legales deban ser prestados al Estado
directamente por entidades públicas.
El presente protocolo representa un instrumento esencial para el fortalecimiento de una unión aduanera, con
vistas a la construcción del Mercado Común del Sur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Contrataciones
Públicas del Mercosur suscrito en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina, el 20 de julio
de 2006, que consta de treinta y dos (32) artículos, una (1)
nota complementaria y anexo A y seis (6) anexos,* cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 21 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.

178
(Orden del Día Nº 663)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 597/07 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo aprobando la Constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
del Séptimo Protocolo Adicional a la Constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
del Reglamento General de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal, las Resoluciones y el
Reglamento de la Secretaría General de la Unión Postal
de las Américas, España y Portugal, adoptados en Río
de Janeiro –República Federativa del Brasil– el 16 de
agosto de 2005; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – María L. Leguizamón. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, que consta
de veintinueve (29) artículos; el Séptimo Protocolo
Adicional a la Constitución de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal, que consta de veinticinco
(25) artículos; el Reglamento General de la Unión Postal
de las Américas, España y Portugal, que consta de treinta
y seis (36) artículos; las Resoluciones, que constan de
cincuenta y cuatro (54) resoluciones, y el Reglamento de
la Secretaría General de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal, que consta de dieciocho (18) artículos, adoptados en Río de Janeiro –República Federativa
del Brasil– el 16 de agosto de 2005, cuya fotocopia*
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación de la Constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
del VII Protocolo Adicional a la Constitución de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
del Reglamento General de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal, las Resoluciones y el
Reglamento de la Secretaría General de la Unión Postal
de las Américas, España y Portugal, adoptados en Río
de Janeiro –República Federativa del Brasil– el 16 de
agosto de 2005.
La Unión Postal de las Américas, España y Portugal
–UPAEP– fue creada el 26 de noviembre de 1971 en
Santiago –República de Chile– (ley 20.714) con el
propósito de establecer un único territorio postal para
el intercambio recíproco de envíos comprendidos en las
prestaciones públicas obligatorias y en las prestaciones
facultativas, en condiciones iguales o más favorables
para los clientes que las establecidas por la Unión
Postal Universal.
Posteriormente, en los congresos convocados por
la UPAEP se efectuaron modificaciones a su Constitución: en 1976, en el Congreso de Lima –República
del Perú– (ley 21.849); en 1981, en el Congreso de
Managua –República de Nicaragua– (ley 22.671); en
1985, en el Congreso de La Habana –República de
Cuba– (ley 23.500); en 1990, en el Congreso de Buenos
Aires (ley 24.341); en 1993, en el Congreso de Montevideo –República Oriental del Uruguay– (ley 24.420),
y en 2000, en el Congreso de Panamá –República de
Panamá– (ley 25.606).
Durante el XIX Congreso de la UPAEP, celebrado
en Río de Janeiro –República Federativa del Brasil–,
se efectuaron nuevas modificaciones a los instrumentos
mencionados que introducen mejoras sustanciales para
el logro de los objetivos de la UPAEP, los que redundarán en beneficio de los países miembros, entre los que
se encuentra la República Argentina.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, que consta
de veintinueve (29) artículos; el Séptimo Protocolo
Adicional a la Constitución de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal, que consta de veinticinco
(25) artículos; el Reglamento General de la Unión Postal
de las Américas, España y Portugal, que consta de treinta
y seis (36) artículos; las Resoluciones, que constan de
cincuenta y cuatro (54) resoluciones, y el Reglamento de
la Secretaría General de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal, que consta de dieciocho (18) artículos, adoptados en Río de Janeiro –República Federativa
del Brasil– el 16 de agosto de 2005, cuya fotocopia*
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
179
(Orden del Día Nº 664)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 599/07 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo aprobando el Acuerdo Preferencial de
Comercio entre el Mercosur y la República de la India,
suscrito en Nueva Delhi –República de la India– el 25 de
enero de 2004 y sus anexos suscritos en la misma ciudad
el 19 de marzo de 2005; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – María L. Leguizamón. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Preferencial
de Comercio entre el Mercosur y la República de la
India, suscrito en Nueva Delhi –República de la India– el 25 de enero de 2004, que consta de treinta y
cinco (35) artículos y cinco (5) anexos, suscritos en
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Nueva Delhi –República de la India– el 19 de marzo
de 2005, cuyas fotocopias * autenticadas forman parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo Preferencial de Comercio entre el Mercosur y la República de la
India, suscrito en Nueva Delhi –República de la India–,
el 25 de enero de 2004 y sus correspondientes anexos,
suscritos en la misma ciudad el 19 de marzo de 2005.
El propósito del presente acuerdo es promover y
expandir el comercio entre los cuatro Estados partes
del Mercosur y la República de la India para un universo negociado de productos que se beneficiarán de
preferencias arancelarias.
El Mercosur y la India suscribieron el 17 de junio de
2003 en Asunción un acuerdo marco para negociar, en
una primera etapa, un acuerdo preferencial de comercio, para posteriormente iniciar negociaciones hacia un
acuerdo de libre comercio.
El acuerdo preferencial se firmó el 25 de enero de
2004 en Nueva Delhi y los respectivos anexos de productos negociados (anexos I y II), de reglas de origen
(anexo III), medidas de salvaguardias (anexo IV) y
solución de controversias (anexo V) fueron rubricados
en Nueva Delhi el 19 de marzo de 2005.
Asimismo, el acuerdo establece cláusulas en materia
de tratamiento nacional, empresas comerciales del
Estado, valoración aduanera, medidas antidúmping y
compensatorias, barreras técnicas al comercio, medidas
sanitarias y fitosanitarias.
En lo relativo a la administración del acuerdo preferencial, el artículo 23 crea un Comité de Administración Conjunta compuesto por el Grupo Mercado Común del Mercosur o sus representantes y el secretario
de Comercio de la India, el cual mantendrá reuniones
ordinarias anuales.
Las funciones del comité son:
1) Asegurar el apropiado funcionamiento e implementación del presente acuerdo, sus anexos y protocolos adicionales y continuar el diálogo entre las partes.
2) Considerar y someter a las partes cualquier modificación o enmienda al presente acuerdo.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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3) Evaluar el proceso de liberalización comercial
establecido en el marco de este acuerdo, estudiar el
desarrollo del comercio entre las partes y recomendar
los pasos futuros para crear un área de libre comercio
de conformidad con el artículo 2º.
4) Desempeñar otras funciones que sean encomendadas como resultantes de lo previsto en el presente
acuerdo, sus anexos y protocolos adicionales negociados en el marco del mismo.
5) Establecer mecanismos para favorecer la activa
participación de los sectores privados en las áreas comprendidas en el presente acuerdo entre las partes.
6) Intercambiar opiniones y realizar sugerencias
sobre cualquier tema de interés mutuo relativo a las
áreas comprendidas en el presente acuerdo, incluyendo
futuras acciones.
7) La creación de órganos subsidiarios que puedan
ser necesarios, entre otros, sobre aduanas, facilitación
de comercio, barreras técnicas al comercio y medidas
sanitarias y fitosanitarias.
Por su parte, el articulo 28 del acuerdo preferencial
prevé que podrá ser enmendado o modificado por
acuerdos entre las partes que se instrumentarán por
medio de protocolos.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá y profundizará las relaciones comerciales entre los Estados
partes del Mercosur, particularmente de la República
Argentina, y permitirá contar con un marco jurídico
adecuado a las nuevas modalidades del comercio internacional y de las relaciones externas del Mercosur
como bloque negociador regional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Preferencial
de Comercio entre el Mercosur y la República de la
India, suscrito en Nueva Delhi –República de la India– el 25 de enero de 2004, que consta de treinta y
cinco (35) artículos y cinco (5) anexos, suscritos en
Nueva Delhi –República de la India– el 19 de marzo
de 2005, cuyas fotocopias * autenticadas forman parte
de la presente ley.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
180
(Orden del Día Nº 665)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 600/07, y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción
–República del Paraguay– el 8 de junio de 1990; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – María L. Leguizamón. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción
–República del Paraguay– el 8 de junio de 1990, en el
vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos
–OEA–, que consta de cuatro (4) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO A LA CONVENCION AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO
A LA ABOLICION DE LA PENA
DE MUERTE
PREÁMBULO
Los Estados Partes en el presente Protocolo;
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida y
restringe la aplicación de la pena de muerte;
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Que toda persona tiene el derecho inalienable a que
se le respete su vida sin que este derecho pueda ser
suspendido por ninguna causa;
Que la tendencia en los Estados americanos es
favorable a la abolición de la pena de muerte;
Que la aplicación de la pena de muerte produce
consecuencias irreparables que impiden subsanar el
error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda
y rehabilitación del procesado;
Que la abolición de la pena de muerte contribuye
a asegurar una protección más efectiva del derecho
a la vida;
Que es necesario alcanzar un acuerdo internacional
que signifique un desarrollo progresivo de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y
Que Estados Partes en la Convención Americana
de Derechos Humanos han expresado su propósito de
comprometerse mediante un acuerdo internacional, con
el fin de consolidar la práctica de la no aplicación de la
pena de muerte dentro del continente americano,
HAN CONVENIDO en suscribir el siguiente Protocolo
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte

El presente Protocolo entrará en vigencia, para los
Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él, a partir del
depósito del correspondiente instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Certifico que el documento preinserto es copia fiel
y exacta del texto auténtico en español del Protocolo
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado
en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, en el
Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, y que el citado instrumento firmado se
encuentra depositado en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos.
13 de septiembre de 1990

ARTICULO 1

Hugo Caminos

Los Estados Partes en al presente Protocolo no
aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna
persona sometida a su jurisdicción.
ARTICULO 2
1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo. No obstante, en el momento de la ratificación
o adhesión, los Estados Partes en este instrumento
podrán declarar que se reservan el derecho de aplicar
la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al
Derecho Internacional por delitos sumamente graves
de carácter militar.
El Estado Parte que formule esa reserva deberá
comunicar al Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos, en el momento de la ratificación o la adhesión las disposiciones pertinentes de
su legislación nacional aplicables en tiempo de guerra
a la que se refiere el párrafo anterior.
Dicho Estado Parte notificará al Secretario General
de la Organización de los Estados Americanos de todo
comienzo o fin de un estado de guerra aplicable a su
territorio.
ARTICULO 3
El presente Protocolo queda abierto a la firma y
la ratificación o adhesión de todo Estado Parte en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La ratificación de este Protocolo o la adhesión al
mismo se efectuará mediante el depósito de un instru-

mento de ratificación o de adhesión en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.
ARTICULO 4

Por el Secretario General
For the Secretary General
Pelo Secretário-Geral
Pour le Secrétaire général

Subsecretario
de Asuntos Jurídicos
Secretaría General
de la OEA
Assistant Secretary for
Legal Affairs
OAS General Secretariat

Subsecretá rio de Assuntos
Jurídicos
Secretaria-Geral
da OEA
Secrétaire adjoint aux
questions juridiques
Secrétariat général de l’OEA

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Protocolo
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado
en Asunción –República del Paraguay– el 8 de junio de
1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de
la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos –OEA–.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
–Pacto de San José de Costa Rica– del 22 de noviembre
de 1969, aprobado por ley 23.054 y en vigor para la
República Argentina desde el 5 de septiembre de 1984,
establece en su artículo 4, el principio general relativo al
derecho a la vida como derecho fundamental para el pleno ejercicio de todos los derechos reconocidos expresa o
implícitamente, al mismo tiempo que limita la aplicación
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de la pena de muerte sólo para casos muy específicos,
con el propósito de abolirla definitivamente.
El protocolo cuya aprobación se solicita, basándose
en el mencionado artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y considerando que toda
persona tiene el derecho inalienable a que se le respete
su vida, sin que este derecho pueda ser suspendido por
ninguna causa y teniendo en cuenta que la aplicación de
la pena de muerte produce consecuencias irreparables
que impiden subsanar el error judicial, dispone que los
Estados partes en el presente protocolo, no aplicarán
la pena de muerte a ninguna persona sometida a su
jurisdicción.
La República Argentina suscribió el 12 de diciembre de 2006 el presente protocolo en consonancia con
la posición adoptada por la actual administración en
materia de derechos humanos. En el ordenamiento
jurídico argentino, la pena de muerte está prevista en
el Código de Justicia Militar. Actualmente, un grupo de
trabajo en el marco del Ministerio de Defensa, se encuentra encargado de estudiar las transformaciones del
sistema de administración de justicia militar y abolir la
pena de muerte. El artículo 2 del presente protocolo,
faculta a los Estados partes a efectuar una reserva en
el momento de ratificar el mismo, que prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como
consecuencia de un delito sumamente grave de carácter
militar, facultad que no será ejercida por nuestro país,
conforme a la opinión en tal sentido, de las pertinentes
carteras de gobierno.
La aprobación del presente protocolo permitirá
contar con una norma expresa que prohíbe la pena de
muerte, otorgando en el plano positivo, una consagración cabal del respeto por el derecho a la vida y la
consecuente ampliación del campo de protección de
los derechos humanos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción
–República del Paraguay– el 8 de junio de 1990, en el
vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea

General de la Organización de los Estados Americanos
–OEA–, que consta de cuatro (4) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
181
(Orden del Día Nº 666)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el mensaje 827/07, y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el II Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Destinado a Abolir la Pena de Muerte, adoptado en
Nueva York –EE.UU.– el 15 de diciembre de 1989;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo
R. Jenefes. – María L. Leguizamón. –
Norberto Massoni. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte,
adoptado en Nueva York –Estados Unidos de América– el 15 de diciembre de 1989, que consta de once
(11) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO
DEL PACTO INTERNACIONAL
DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS
DESTINADO A ABOLIR LA PENA
DE MUERTE
LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE PROTOCOLO,
CONSIDERANDO que la abolición de la pena de muerte
contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar
progresivamente los derechos humanos,
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RECORDANDO el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre
de 1948 y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 16 de diciembre
de 1966,
OBSERVANDO que el artículo 6 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos se refiere a la abolición
de la pena de muerte en términos que indican claramente que dicha abolición es deseable,
CONVENCIDOS de que todas las medidas de abolición
de la pena de muerte deberían ser consideradas un
adelanto en el goce del derecho a la vida,
DESEOSOS de contraer por el presente Protocolo
un compromiso internacional para abolir la pena de
muerte,
HAN CONVENIDO en lo siguiente:
ARTICULO 1
1. No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo.
2. Cada uno de los Estados Partes adoptará todas
las medidas necesarias para abolir la pena de muerte
en su jurisdicción.
ARTICULO 2
1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo, con excepción de una reserva formulada en el
momento de la ratificación o la adhesión en la que se
prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo
de guerra como consecuencia de una condena por un
delito sumamente grave de carácter militar cometido
en tiempo de guerra.
2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá
comunicar al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de la ratificación o la adhesión, las
disposiciones pertinentes de su legislación nacional
aplicables en tiempo de guerra.
3. El Estado Parte que haya formulado esa reserva
notificará al Secretario General de las Naciones Unidas
de todo comienzo o fin de un estado de guerra aplicable
a su territorio.
ARTICULO 3
Los Estados Partes en el presente Protocolo deberán
incluir en los informes que presenten al Comité de
Derechos Humanos, en virtud del artículo 40 del Pacto,
información sobre las medidas que han adoptado para
poner en vigor el presente Protocolo.
ARTICULO 4
Respecto de los Estados Partes en el Pacto que hayan
hecho una declaración en virtud del artículo 41, la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir
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y considerar comunicaciones en las que un Estado
Parte alegue que otro Estado Parte no cumple con sus
obligaciones se hará extensiva a las disposiciones del
presente Protocolo, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una declaración en sentido contrario
en el momento de la ratificación o la adhesión.
ARTICULO 5
Respecto de los Estados Partes en el primer Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, aprobado el 16 de diciembre de 1966, la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir y
considerar comunicaciones de personas que estén sujetas
a su jurisdicción se hará extensiva a las disposiciones del
presente Protocolo, a menos que el Estado Parte interesado haya hecho una declaración en sentido contrario en
el momento de la ratificación o la adhesión.
ARTICULO 6
1. Las disposiciones del presente Protocolo serán
aplicables en carácter de disposiciones adicionales
del Pacto.
2. Sin perjuicio de la posibilidad de formular una
reserva con arreglo al artículo 2 del presente Protocolo,
el derecho garantizado en el párrafo 1 del artículo 1
del presente Protocolo no estará sometido a ninguna
suspensión en virtud del artículo 4 del Pacto.
ARTICULO 7
1. El presente Protocolo está abierto a la firma de
cualquier Estado que haya firmado el Pacto.
2. El presente Protocolo está sujeto a ratificación
por cualquier Estado que haya ratificado el Pacto o se
haya adherido a él. Los instrumentos de ratificación
se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado el pacto o
se haya adherido a él.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del
instrumento correspondiente en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
5. El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados que hayan firmado el presente
Protocolo, o se hayan adherido a él, del depósito de cada
uno de los instrumentos de ratificación o adhesión.
ARTICULO 8
1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido
depositado el décimo instrumento de ratificación o
de adhesión en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
2. Respecto de cada Estado que ratifique el presente
Protocolo o se adhiera a él después de haber sido
depositado el décimo instrumento de ratificación o de
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adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor una
vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que
tal Estado haya depositado su propio instrumento de
ratificación o de adhesión.
ARTICULO 9
Las disposiciones del presente Protocolo serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados
federales, sin limitación ni excepción alguna.
ARTICULO 10
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados mencionados en el párrafo 1
del artículo 48 del Pacto:
a) Las reservas, comunicaciones y notificaciones
conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del
presente Protocolo;
b) Las declaraciones hechas conforme a lo
dispuesto en los artículos 4 o 5 del presente
Protocolo;
c) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes a lo dispuesto en el artículo 7 del presente
Protocolo;
d) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo conforme a lo dispuesto en el artículo 8
del mismo.
ARTICULO 11
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos
los Estados mencionados en el artículo 48 del Pacto.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 2 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Segundo Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte, adoptado en Nueva York –Estados Unidos de América– el
15 de diciembre de 1989.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
del 16 de diciembre de 1966, aprobado por ley 23.313 y en
vigor para la República Argentina desde el 8 de noviembre
de 1986, reconoce en su artículo 6º, que el derecho a la
vida es inherente a la persona humana, que ese derecho
estará protegido por la ley y que nadie podrá ser privado
de la vida arbitrariamente. En esta inteligencia, el segundo
protocolo facultativo a dicho pacto, cuya aprobación se

1241

solicita, estima que la abolición de la pena de muerte contribuirá a elevar la consideración de la dignidad humana
y desarrollar progresivamente los derechos humanos, ya
que toda medida en tal sentido constituirá un adelanto en
el goce del derecho a la vida.
El presente protocolo establece que los Estados
partes del mismo, deberán adoptar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte en su jurisdicción
y que no ejecutarán a ninguna persona sometida a la
misma.
Asimismo, dispone que no se admitirá ninguna reserva al presente protocolo, con excepción de la formulada
en el momento de la ratificación o adhesión en la que
se prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo
de guerra como consecuencia de una condena por un
delito de carácter militar.
La República Argentina suscribió el 20 de diciembre
de 2006 el presente protocolo en consonancia con la
posición adoptada por la actual administración en materia de derechos humanos. En el ordenamiento jurídico
argentino, la pena de muerte está prevista en el Código
de Justicia Militar. Actualmente, un grupo de trabajo
en el marco del Ministerio de Defensa se encuentra
encargado de estudiar las transformaciones del sistema
de administración de justicia militar y abolir la pena de
muerte. El artículo 2º del presente protocolo, faculta a
los Estados partes a efectuar una reserva en el momento
de ratificar el mismo, que prevea la aplicación de la pena
de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de un
delito sumamente grave de carácter militar, facultad que
no será ejercida por nuestro país, conforme a la opinión
en tal sentido, de las pertinentes carteras de gobierno.
Los Estados partes del protocolo cuya aprobación
se solicita, deberán incluir en los informes que presenten al Comité de Derechos Humanos, en virtud del
artículo 40 del Pacto de 1966, información relativa a
las medidas que hayan adoptado para poner en vigor
el presente protocolo.
Las disposiciones del presente protocolo serán aplicables en carácter de disposiciones adicionales a las
del Pacto de 1966.
La aprobación del presente protocolo permitirá contar con una norma expresa que prohíbe absolutamente
la pena de muerte, otorgando en el plano positivo, una
consagración cabal del respeto por el derecho a la vida
y la consecuente ampliación del campo de protección
de los derechos humanos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte,
adoptado en Nueva York –Estados Unidos de América– el 15 de diciembre de 1989, que consta de once
(11) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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General de las Naciones Unidas en Nueva York –Estados Unidos de América–, el 20 de diciembre de 2006,
que consta de cuarenta y cinco (45) artículos, cuya
fotocopia autenticada,* en idioma castellano, forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Alberto J. B. Iribarne.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 2 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación de la
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en Nueva York –Estados Unidos de América–
el 20 de diciembre de 2006, que fue suscrita por la
República Argentina en París –República Francesa– el
6 de febrero de 2007.
La convención es el primer instrumento jurídico
vinculante de carácter universal que reconoce que la
desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad,
a la vez que reafirma el derecho a la reparación, a la
justicia y a la verdad.
Se define como “desaparición forzada” al arresto,
la detención, el secuestro o cualquier otra forma de
privación de libertad que sea obra de agentes del Estado
o de personas o grupos de personas que actúan con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado,
seguida de la negativa a reconocer dicha privación de
libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de
la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección
de la ley.
La convención establece que nadie será sometido a
una desaparición forzada y que en ningún caso podrán
invocarse circunstancias excepcionales tales como
estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como
justificación de la desaparición forzada. La convención
establece que la práctica generalizada o sistemática de
la desaparición forzada constituye un crimen de lesa
humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas
por dicho derecho.
Los Estados partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas
precedentemente que sean obra de personas o grupos

Artículo 1º – Apruébase la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea

* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.

182
(Orden del Día Nº 667)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 828/07, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra
las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en Nueva York (EE.
UU.), el 20 de diciembre de 2006; y, tenido a la vista el
proyecto de ley (S.-574/07), de los señores senadores
Curletti y Morales, sobre ratificación de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas; y, el proyecto de ley
(S.-1.651/07), de la señora senadora Perceval, aprobando la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
adoptada por la Asamblea de la ONU, el 21 de diciembre
de 2006, en París y suscrita por la República Argentina,
el 6 de febrero de 2007; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – María L. Leguizamón. – Juan
C. Marino. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY
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de personas que actúen sin la autorización, el apoyo
o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los
responsables. También tomarán medidas para que la
desaparición forzada sea tipificada como delito en sus
legislaciones penales, punible con penas apropiadas
que tengan en cuenta su extrema gravedad.
Los Estados partes tomarán las medidas necesarias
para considerar penalmente responsable, por lo menos,
a toda persona que cometa, ordene o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea
cómplice o partícipe en la misma así como al superior
que haya tenido conocimiento de que los subordinados
bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición
forzada o haya conscientemente hecho caso omiso
de información que lo indicase claramente, que haya
ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre
las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación y que no haya adoptado todas
las medidas necesarias y razonables a su alcance para
prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición
forzada o para poner los hechos en conocimiento de
las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento, todo ello, sin perjuicio de
normas más estrictas en materia de responsabilidad
exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente
como jefe militar. Ninguna orden o instrucción de una
autoridad pública puede ser invocada para justificar
un delito de desaparición forzada. Los Estados partes
podrán establecer circunstancias atenuantes, en particular para los que habiendo sido partícipes en la comisión de una desaparición forzada hayan contribuido
efectivamente a la reaparición con vida de la persona
desaparecida o hayan permitido esclarecer casos de
desaparición forzada o identificar a los responsables.
También podrán establecer circunstancias agravantes, sin perjuicio de otros procedimientos penales,
en caso de deceso de la persona desaparecida o para
los culpables de la desaparición forzada de mujeres
embarazadas, menores, personas con discapacidades
u otras personas particularmente vulnerables. Los Estados partes que apliquen un régimen de prescripción
a la desaparición forzada tomarán todas las medidas
necesarias para que el plazo de prescripción de la acción penal sea prolongado proporcionado a la extrema
gravedad de este delito y para que se cuente a partir del
momento en que cesa la desaparición forzada, habida
cuenta del carácter continuo de este delito. Asimismo,
garantizarán a las víctimas el derecho a un recurso
eficaz durante el plazo de prescripción.
Los Estados partes dispondrán lo que sea necesario
para instituir su jurisdicción sobre los delitos de desaparición forzada cuando los delitos se cometan en
cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo de
una aeronave o un buque matriculados en ese Estado,
cuando el presunto autor del delito sea nacional de ese
Estado, cuando la persona desaparecida sea nacional
del Estado y éste lo considere apropiado y en los casos
en que el presunto autor se halle en cualquier territorio
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bajo su jurisdicción, salvo que dicho Estado lo extradite
o lo entregue a otro Estado conforme a sus obligaciones
internacionales, o lo transfiera a una jurisdicción penal
internacional cuya competencia haya reconocido. La
convención no excluye ninguna jurisdicción penal
adicional ejercida conforme a las leyes nacionales.
Si tras examinar la información de que dispone,
un Estado parte en cuyo territorio se encuentre una
persona que se supone ha cometido un delito de desaparición forzada considera que las circunstancias lo
justifican, procederá a la detención de dicha persona o
tomará otras medidas legales necesarias para asegurar
su presencia. El Estado parte en el territorio de cuya
jurisdicción sea hallada la persona que se supone ha
cometido un delito de desaparición forzada someterá el
caso a sus autoridades competentes para el ejercicio de
la acción penal en caso de no proceder a su extradición
o a su entrega a otro Estado o a su transferencia a una
instancia penal internacional.
Los Estados partes velarán por que toda persona que
alegue que alguien ha sido sometido a desaparición
forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las
autoridades competentes, quienes examinarán rápida e
imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán
sin demora a realizar una investigación exhaustiva e
imparcial, tomando medidas adecuadas para asegurar
la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así
como de quienes participen en la investigación, contra
todo maltrato o intimidación en razón de la denuncia
presentada o de cualquier declaración efectuada. Siempre que haya motivos razonables para creer que una
persona ha sido sometida a desaparición forzada, las
autoridades competentes de los Estados partes iniciarán
una investigación, aun cuando no se haya presentado
ninguna denuncia formal.
A los efectos de la extradición entre Estados partes,
el delito de desaparición forzada no será considerado
delito político, delito conexo a un delito político ni
delito inspirado en motivos políticos, por lo cual una
solicitud de extradición fundada en un delito de este
tipo no podrá ser rechazada por este único motivo.
Asimismo, el delito de desaparición forzada estará
comprendido de pleno derecho entre los delitos que
den lugar a la extradición en todo tratado de extradición
celebrado entre Estados partes antes de la entrada en
vigor de la presente convención.
Los Estados partes se prestarán todo el auxilio judicial posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a un delito de desaparición forzada
y cooperarán entre sí y se prestarán todo el auxilio
posible para asistir a las víctimas de las desapariciones
forzadas y para buscar, localizar y liberar a las personas
desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para exhumarlas e identificarlas y restituir sus restos.
Ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución, entrega o extradición de una persona a otro Estado
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cuando haya razones fundadas para creer que estaría
en peligro de ser sometida a una desaparición forzada.
Nadie será detenido en secreto. Todo Estado parte,
en su legislación, establecerá las condiciones bajo las
cuales pueden impartirse las órdenes de privación de
libertad, determinará las autoridades que estén facultadas para ordenar privaciones de libertad, garantizará
que toda persona privada de libertad sea mantenida
únicamente en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y controlados, sea autorizada
a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier
otra persona de su elección y a recibir su visita o a
comunicarse con sus autoridades consulares si fuera
extranjero, garantizará el acceso de toda autoridad e
institución competente a los lugares de privación de
libertad y garantizará tanto a la persona privada de libertad como a toda persona con un interés legítimo en
ella a interponer un recurso ante un tribunal para que
éste determine sin demora la legalidad de la privación
de libertad y ordene la liberación si dicha privación de
libertad fuera ilegal. Los Estados partes asegurarán el
mantenimiento de registros oficiales conteniendo la
identidad de la persona privada de libertad, los datos
sobre fecha, la hora, lugar y autoridad que procedió
a la privación de libertad, la autoridad que la decidió
y la que controla la privación de libertad y el lugar
en que se mantiene a la persona privada de libertad,
entre otros datos, y asegurarán también el acceso a
cierta información relativa a la privación de libertad,
la salud, la liberación o el fallecimiento de la persona
privada de libertad por parte de toda persona con un
interés legítimo en ella.
Las informaciones personales, inclusive los datos
médicos o genéticos que se recaben y se transmitan en
el marco de la búsqueda de una persona desaparecida no
pueden ser utilizadas o reveladas con fines distintos de
dicha búsqueda, sin perjuicio de la utilización de esas
informaciones en procedimientos penales relativos a un
delito de desaparición forzada, o en ejercicio del derecho
a obtener reparación. La recopilación, el tratamiento,
el uso y la conservación de informaciones personales,
inclusive datos médicos o genéticos, no debe infringir
o tener el efecto de infringir los derechos humanos, las
libertades fundamentales y la dignidad de la persona.
Los Estados partes tomarán las medidas necesarias
para que la liberación de una persona se efectúe con arreglo a modalidades que permitan verificar con certeza que
ha sido efectivamente puesta en libertad y para garantizar
la integridad física y el pleno ejercicio de sus derechos
a las personas en el momento en que sean liberadas,
sin perjuicio de las obligaciones a las que puedan estar
sujetas en virtud de la legislación nacional.
Los Estados partes tomarán las medidas necesarias
para prevenir y sancionar prácticas como las dilaciones
o la obstrucción de los recursos presentados, el incumplimiento de la obligación de registrar toda privación
de libertad, el registro de información inexacta, la ne-

Reunión 13ª

gativa a proporcionar información sobre una privación
de libertad o el suministro de información inexacta.
Todo Estado parte velará por que la formación del
personal militar o civil encargado de la aplicación de la
ley, así como del personal médico, de los funcionarios
y de otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las personas privadas de libertad
incluya la enseñanza y la información necesarias sobre
las disposiciones pertinentes de la presente convención.
Prohibirán las órdenes o instrucciones que dispongan,
autoricen o alienten las desapariciones forzadas y
garantizarán que la persona que rehúse obedecer una
orden de esta naturaleza no sea sancionada.
Se entiende por “víctima” la persona desaparecida
y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.
Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad
sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la
evolución y resultados de la investigación y la suerte
de la persona desaparecida.
Los Estados partes velarán por que su sistema legal
garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa
y adecuada, que comprenda todos los daños materiales y
morales y, en su caso, la restitución, la readaptación, la
satisfacción, incluido el restablecimiento de la dignidad
y la reputación, y las garantías de no repetición. Los
Estados partes adoptarán disposiciones apropiadas en
materia de protección social, cuestiones económicas,
derecho de familia y derechos de propiedad en relación
con la situación legal de las personas desaparecidas cuya
suerte no haya sido esclarecida y de sus allegados. Cada
Estado parte garantizará el derecho a formar y participar
libremente en organizaciones y asociaciones que tengan
por objeto contribuir a establecer las circunstancias de
desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas desaparecidas, así como la asistencia a las víctimas
de desapariciones forzadas.
Los Estados partes tomarán las medidas necesarias
para prevenir y sancionar penalmente la apropiación
de niños sometidos a desaparición forzada cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una
desaparición forzada o de niños nacidos durante el
cautiverio de su madre sometida a una desaparición
forzada así como la falsificación, el ocultamiento o
destrucción de documentos que prueben la verdadera
identidad de los niños mencionados anteriormente.
Adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a esos niños y restituirlos a sus familias de origen
y se prestarán asistencia mutua para buscarlos, identificarlos y localizarlos. Deberán existir, en los Estados
partes que reconocen el sistema de adopción u otra
forma de colocación o guarda, procedimientos legales
encaminados a revisar el procedimiento de adopción
o de colocación o guarda de esos niños y, si procede,
a anular toda adopción, colocación o guarda cuyo origen sea una desaparición forzada. El superior interés
del niño constituirá una consideración primordial y el
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niño con capacidad de discernimiento tendrá derecho a
expresar libremente su opinión, que será debidamente
valorada en función de su edad y madurez.
Para la aplicación de la convención se constituirá
un comité contra la desaparición forzada integrado por
diez expertos de gran integridad moral, de reconocida
competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercerán sus funciones a título personal
y actuarán con total imparcialidad. Los miembros del
comité serán elegidos por los Estados partes teniendo
en cuenta una distribución geográfica equitativa así
como el interés que representa la participación en los
trabajos del comité de personas que tengan experiencia
jurídica pertinente y una representación equilibrada de
los géneros. El secretario general de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los medios materiales
necesarios para el desempeño eficaz de las funciones
del comité y los miembros de éste tendrán derecho a las
facilidades, prerrogativas e inmunidades reconocidos a
los expertos en misión para las Naciones Unidas.
Los Estados partes podrán declarar, en el momento de
la ratificación o con posterioridad a ésta, que reconocen
la competencia del mencionado comité para recibir y
examinar las comunicaciones presentadas por personas
que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de
ellas, que alegaren ser víctima de violaciones de las
disposiciones de la presente convención por este Estado
parte. El comité declarará inadmisible cualquier comunicación si es anónima, si constituye un abuso del derecho
a presentar tales comunicaciones o es incompatible con
las disposiciones de la presente convención, si la misma
cuestión está siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza o si
los recursos internos efectivos disponibles no han sido
agotados. Asimismo, cada Estado parte en la convención
podrá declarar en cualquier momento que reconoce la
competencia del comité para recibir y examinar las
comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro
Estado parte no cumple con las obligaciones que le
impone la presente convención.
No antes de cuatro años después de la entrada en vigor
de la presente convención y no más tarde de seis años a
partir de esa fecha una conferencia de los Estados partes
se reunirá para evaluar el funcionamiento del comité y
decidir si es apropiado confiar a otra instancia la supervisión de la aplicación de la presente convención.
Todo Estado parte presentará al comité un informe
relativo a las medidas que haya adoptado para cumplir con las obligaciones que surgen de la presente
convención, dentro del plazo de dos años contados
desde la fecha de entrada en vigor de la convención
para el Estado parte de que se trate. Cada informe
será examinado por el comité, el cual podrá hacer los
comentarios, observaciones o recomendaciones que
considere apropiados. Los informes serán puestos a
disposición de todos los Estados partes.
El comité podrá examinar, de manera urgente, toda
petición presentada por los allegados de una persona
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desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos o todo aquel
que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque
y localice a una persona desaparecida y solicitará
al Estado parte interesado que le proporcione, en el
plazo que el comité determine, información sobre la
situación de dicha persona. El comité podrá transmitir
sus recomendaciones al Estado parte e incluir una
petición de que adopte todas las medidas necesarias,
incluidas medidas cautelares, para localizar y proteger a
la persona de conformidad con la presente convención,
y podrá solicitar que informe al comité, en el plazo que
éste determine, sobre las medidas que tome, teniendo
en cuenta la urgencia de la situación, a la vez que informará al peticionante sobre sus recomendaciones y las
informaciones transmitidas por el Estado parte cuando
éstas estén disponibles.
Si el comité recibe información fidedigna que revele
violaciones graves de las disposiciones de la presente
convención por un Estado parte podrá, después de
consultar con dicho Estado, solicitar a uno o varios de
sus miembros que efectúen una visita al mismo y le informen al respecto sin demora. El comité informará por
escrito al Estado parte su intención de efectuar una visita,
señalando la composición de la delegación y el objeto de
la visita. El Estado parte interesado dará su respuesta en
un plazo razonable y, ante solicitud motivada de dicho
Estado parte, el comité podrá decidir postergar o cancelar
la visita. Si la visita se realizara, el comité comunicará
al Estado parte de que se trate sus observaciones y recomendaciones como resultado de ella.
Si el comité recibe información que, a su juicio,
contiene indicios bien fundados de que la desaparición
forzada se practica de forma generalizada o sistemática
en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte, y
tras haber solicitado del Estado parte interesado toda la
información pertinente sobre esa situación, podrá llevar
la cuestión con carácter urgente a consideración de la
Asamblea General de las Naciones Unidas por medio
del secretario general de las Naciones Unidas.
El comité presentará un informe anual sobre sus
actividades en virtud de la presente convención a los
Estados partes y a la Asamblea General de las Naciones
Unidas. La publicación en el informe anual de una observación relativa a un Estado parte debe ser previamente
anunciada a dicho Estado, el cual dispondrá de un plazo
razonable de respuesta y podrá solicitar la publicación de
sus comentarios u observaciones en el informe.
Nada de lo dispuesto en la convención afectará a las
disposiciones que sean más conducentes a la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas que puedan estar recogidas en el derecho de
un Estado parte o en el derecho internacional vigente
para dicho Estado.
Las disposiciones de la presente convención serán
aplicables a todas las partes constitutivas de los Estados
federales, sin limitación ni excepción alguna.
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Toda controversia que surja entre dos o más Estados
partes con respecto a la interpretación o aplicación de la
presente convención, que no se solucione mediante negociación o a través de los procedimientos expresamente
previstos en ella, se someterá a arbitraje a petición de uno
de los Estados implicados. Si en el plazo de seis meses
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud
de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo
sobre la organización del mismo, cualquiera de las partes
podrá someter la controversia a la Corte Internacional de
Justicia. Todo Estado parte, al momento de la firma o la
ratificación de la presente convención o de su adhesión a
la misma podrá declarar que no se considera obligado por
el párrafo anterior y los demás Estados partes no estarán
obligados por ese párrafo ante ningún Estado parte que
haya formulado esa declaración.
La convención se entiende sin perjuicio de las disposiciones del derecho internacional humanitario, incluidas
las obligaciones que incumben a las altas partes contratantes de los cuatro convenios de Ginebra del 12 de
agosto de 1949 y de los protocolos adicionales del 8 de
junio de 1977 o de la posibilidad que tiene todo Estado
parte de autorizar al Comité Internacional de la Cruz
Roja a visitar los lugares de detención en los casos no
previstos por el derecho internacional humanitario.
La aprobación de esta convención fortalecerá la
protección de los derechos humanos proporcionando
mecanismos específicos para prevenir las desapariciones forzadas, defender a las víctimas de este delito y
luchar contra la impunidad de quienes lo cometan.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Alberto J. B. Iribarne.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en Nueva York –Estados Unidos de América–, el 20 de diciembre de 2006,
que consta de cuarenta y cinco (45) artículos, cuya
fotocopia autenticada,* en idioma castellano, forma
parte de la presente ley.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del Senado.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
183
(Orden del Día Nº 740)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 845/07 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo con el
Estado de Israel sobre Cooperación Agrícola, suscrito
en Buenos Aires el 22 de noviembre de 2006; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Norberto Massoni. – Ada M. Maza.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Pedro
Salvatori.
Buenos Aires, 3 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre
Cooperación Agrícola, suscrito en Buenos Aires el 22
de noviembre de 2006.
El propósito del presente acuerdo es el de desarrollar,
promover y extender la cooperación agrícola entre las
partes, aunando esfuerzos para contribuir al logro de
objetivos nacionales e institucionales de desarrollo
agrícola; promover el intercambio de conocimientos
científicos, técnicos y de datos sobre políticas agrícolas
y su aplicación y fomentar la cooperación entre las
respectivas asociaciones y organizaciones del sector
agrícola.
Las autoridades de ejecución del acuerdo, serán, por la República Argentina, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Economía y Producción y por el
Estado de Israel, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
La cooperación entre las partes incluirá, entre otras,
la capacitación y extensión agrícola; la transferencia de
tecnología incluido el desarrollo agropecuario en zonas
áridas y semiáridas; el intercambio de información sobre
ciencia y tecnología agrícolas; la promoción de inver-
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siones agrícolas privadas; la utilización de aguas marginales en sistemas de irrigación y sistemas de riego para
sistemas extensivos e intensivos y riego presurizado; las
técnicas y tecnologías post cosecha; el mejoramiento de
los sistemas de comercialización de productos agrícolas
frescos; la promoción de pequeñas y medianas empresas
de agronegocios; el desarrollo local de comunidades
rurales; la capacitación y el intercambio de investigación
en biotecnología y biodiésel y transferencia de conocimientos relativos a sistemas de crédito agrícola.
Las autoridades responsables determinarán los programas de cooperación para la ejecución del acuerdo, la
que se realizará dentro de los límites de sus respectivos
presupuestos. A no ser que se disponga lo contrario,
cada parte sufragará sus propios gastos.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación
comercial bilateral, a la vez que permitirá incrementar
los conocimientos de las partes para beneficio del
sector agrícola.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 845
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre Cooperación
Agrícola, suscrito en Buenos Aires el 22 de noviembre
de 2006, que consta de seis (6) artículos, cuyas copias
autenticadas en idiomas castellano e inglés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y EL ESTADO DE ISRAEL
SOBRE COOPERACION AGRICOLA
La República Argentina y el Estado de Israel y
(en adelante mencionados como las “Partes”), con el
objeto de desarrollar, promover y extender la cooperación agrícola entre ambos países, han convenido lo
siguiente:
ARTICULO 1
Las Partes acuerdan:
a) Aunar esfuerzos, a fin de contribuir al logro de
objetivos de desarrollo agrícola, nacionales e
institucionales;
b) Promover el intercambio de conocimientos
técnicos y científicos, para beneficio de los
sectores agrícolas de ambos países, así como el
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intercambio de datos sobre políticas agrícolas
y su aplicación;
c) Fomentar la cooperación entre las respectivas
asociaciones y organizaciones del sector agrícola en ambos países.
ARTICULO 2
1. A los efectos de la ejecución del presente Acuerdo
las autoridades competentes serán:
Por el Estado de Israel, el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.
Por la República Argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
2. Las autoridades responsables podrán llevar a cabo
programas para la ejecución de este Acuerdo. La ejecución se realizará dentro de los límites de los respectivos
presupuestos de las Partes.
3. A menos que se disponga lo contrario, cada Parte
sufragará sus propios gastos.
ARTICULO 3
La cooperación incluirá, inter alia, las siguientes
materias:
a) Capacitación y extensión agrícola;
b) Transferencia de tecnología. Desarrollo agropecuario en zonas áridas y semiáridas;
c) Intercambio de información sobre ciencia y
tecnología agrícola;
d) Promoción de inversiones agrícolas privadas;
e) Sistemas de riego para sistemas extensivos e
intensivos, riego presurizado. Utilización de
aguas marginales en sistemas de irrigación;
f) Técnicas y tecnologías poscosecha;
g) Mejoramiento de los sistemas de comercialización para productos agrícolas frescos;
h) Promoción de empresas de agronegocios medianas y pequeñas en el sector agrícola;
i) Desarrollo local de comunidades rurales (pequeños y medianos agricultores);
j) Capacitación e intercambio en investigación y
desarrollo en biotecnología y biodiésel;
k) Transferencia de conocimientos concernientes
a sistemas de crédito para el sector agrícola.
ARTICULO 4
La cooperación se podrá llevar a cabo en los siguientes términos:
a) Intercambio de información sobre las leyes
agrarias, estadísticas y cualquier otro tema de
interés;
b) Intercambio de información sobre las regulaciones concernientes a productos animales y
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c)

d)
e)
f)

vegetales, incluyendo aquellas relacionadas
con los servicios sanitarios y fitosanitarios;
Capacitación mediante cursos, organización
de simposios, seminarios, visitas de estudios
y otros tipos de capacitación profesional en
temas agrícolas;
Programas de intercambio de técnicos e investigadores en temas de interés mutuo;
Investigación agrícola conjunta, incluyendo el
intercambio de información científica y técnica;
Cualquier otra forma de cooperación cuyo
objetivo sea promover el desarrollo de la agricultura en los dos países, de conformidad con
lo acordado entre las partes.
ARTICULO 5

Este Acuerdo podrá enmendarse en cualquier momento con el consentimiento de ambas Partes y entrará
en vigor de acuerdo a los procedimientos previstos en
el artículo 6.
ARTICULO 6
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de
recepción de la última de las notas cursadas por la vía
diplomática mediante las cuales las Partes se notifiquen
mutuamente el cumplimiento de sus respectivos requisitos internos para la entrada en vigor del mismo.
El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida.
Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el
presente Acuerdo en cualquier momento mediante notificación escrita a la otra Parte por la vía diplomática.
En ese caso, el presente Acuerdo se dará por terminado
una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha de
recepción de la notificación de la terminación.
La terminación de este Acuerdo no afectará a los
programas en curso de ejecución, salvo acuerdo en
contrario entre las Partes.
Hecho en Buenos Aires, el 22 de noviembre de
2006, que corresponde al día 22 de Kislev de 5767, en
dos copias originales en los idiomas español, hebreo e
inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos.
En caso de divergencia en la interpretación, prevalecerá
la versión en idioma inglés.
Por el Gobierno
de la República Argentina

Por el Gobierno
del Estado de Israel

AGREEMENT
BETWEEN
THE ARGENTINE REPUBLIC
AND
THE STATE OF ISRAEL
ON
COOPERATIONIN THE FIELD
OF AGRICULTURE

Reunión 13ª

The Argentine Republic and the State of Israel
(hereinafter referred to as the “Parties”), in order to
develop, promote and expand agricultural cooperation
between the two countries.
Have agreed as follows:
ARTICLE 1
The Parties agree to:
(a) Join efforts, in order to contribute to the achievement of national and institutional goals of agricultural
development.
(b) Promote the exchange of technical and scientific
knowledge, for the benefit of the agricultural sectors in
countries, as well as the exchange of data on agricultural policies and their implementation.
(c) Encourage cooperation between the respective
associations and organizations from the agricultural
sector in both countries.
ARTICLE 2
1. For the purpose of executing this Agreement, the
competent authorities shall be:
For the State of Israel, the Ministry of Agriculture
and: Rural Development.
For the Argentine Republic, the Secretariat of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food.
2. The responsible authorities may conclude Programs for the execution of this Agreement. The execution will be carried out within the limits of the Parties
respective available budgets.
3. Unless otherwise agreed upon, each side shall
bear its own expenses.
ARTICLE 3
The cooperation may include, inter alias
a) Training and extension in agriculture.
b) Technology transfer. Agriculture development in
arid and semi-arid areas.
c) Exchange ofinformation.en agricultural science
and-technology.
d) Promotion of private agrarian investments.
e) Irrigation systems for extensive and intensive
production systems, pressurized irrigation. Use of
marginal water in irrigation systems.
f) Post-harvest techniques and technologies.
g) Upgrading of marketing systems for fresh agricultural products.
h) Promotion of small and medium-sized agribusiness enterprises in the agricultural sector.
i) Local development of rural communities (small
and medium-sized farms).
j) Training and exchange of information about research
and development on biotechnology and biodiesel.
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ARTICLE 4
The Parties shall encourage cooperation through:
a) The exchange of information on their agrarian
laws, statistics and any other matters of interest.
b) The exchange of information on their regulations
concerning plant and animal products, including those
related to sanitary and phytosanitary services.
c) Training through the organization of courses,
symposia, seminars, visits and other kinds of professional training in farming and agricultural topics.
d) Programs for the exchange of technicians and
researchers dealing with issues of mutual interest.
e) Joint agricultural research, including the exchange. of scientific and technical information.
f) Any other form of cooperation whose aim is
to encourage the development of agriculture in both
countries as agreed by the Parties.
ARTICLE 5
This Agreement may be amended at any time by mutual consent of the Parties, and shall enter into force in
accordance with the procedures specified in Article 6.
ARTICLE 6
This Agreement shall enter into force upon reception
of the last Diplomatic Notes by which the Parties notify
each other that their respective internal legal requirements for the entering into force of the Agreement have
been complied with.
This Agreement shall remain in force for an unlimiteOPy time. However, either Party may terminate this
Agreement at any time by written notice of termination
to the other Party through the diplomatic channels. In
that case, this Agreement shall be terminated upon the
expiry of six months as from the date of notification of
termination.
The termination of this Agreement shall not affect
any programs in progress prior to the termination of this
Agreement, unless otherwise agreed by the Parties.
Done at Buenos Aires, on the 22d. day of November,
2006; which corresponds to the 22 day of Kislev, 5767, in
two original copies in the Spanish, Hebrew and English
languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government

For the Government of

the Argentine Republic

the State of Israel

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre Cooperación
Agrícola, suscrito en Buenos Aires el 22 de noviembre
de 2006, que consta de seis (6) artículos, cuyas copias
autenticadas en idiomas castellano e inglés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
184
(Orden del Día Nº 741)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 846/07 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo entre la República Argentina y la Organización para la Prohibición
de las Armas Químicas –OPAQ– sobre los Privilegios e
Inmunidades de la OPAQ, suscrito en La Haya –Reino
de los Países Bajos–, el 12 de diciembre de 2002; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada M. Maza. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
Buenos Aires, 3 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo entre la República Argentina y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
–OPAQ– sobre los Privilegios e Inmunidades de la
OPAQ, suscrito en La Haya –Reino de los Países Bajos–, el 12 de diciembre de 2002.
La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la
Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas
Químicas y sobre su Destrucción de 1993, de la que la
República Argentina es parte desde el 29 de abril de
1997 (ley 24.534), dispone que la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas –OPAQ–, gozara en
el territorio de cada Estado parte, de la capacidad jurídica
y de los privilegios e inmunidades que le sean necesarios
para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, establece
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que los delegados de los Estados partes y sus suplentes
y asesores; los representantes nombrados al Consejo
Ejecutivo y sus suplentes y asesores; el director general
y el personal de la OPAQ, gozarán de los privilegios e
inmunidades necesarios para el ejercicio independiente
de sus funciones en relación con la OPAQ. Dichos
privilegios e inmunidades y la capacidad jurídica de la
organización, serán definidos en acuerdos celebrados
entre los Estados partes y la OPAQ.
El acuerdo cuya aprobación se solicita tiene como propósito cumplimentar esta última disposición. Conforme
al mismo, la OPAQ tendrá plena personalidad jurídica
con capacidad para contratar, adquirir bienes muebles e
inmuebles, disponer de ellos y entablar acciones judiciales y actuar en las mismas. Los locales de la OPAQ serán
inviolables y estarán exentos de registro, requisición,
confiscación o expropiación y de cualquier forma de
injerencia por acción ejecutiva, legislativa o judicial. Los
archivos de la OPAQ serán inviolables y la organización
y sus bienes, estarán exentos de todo impuesto directo,
derechos de aduana y de restricciones y prohibiciones de
importación o exportación sobre los artículos destinados
a su uso oficial y a sus publicaciones.
Los representantes de los Estados partes en las
reuniones convocadas por la OPAQ, así como sus suplentes, asesores, expertos técnicos y secretarios de sus
delegaciones, disfrutarán, entre otros, de los siguientes
privilegios e inmunidades: inmunidad de detención o
de arresto personal; inmunidad de toda jurisdicción con
relación a todos los actos ejecutados mientras ejerzan
sus funciones oficiales; inviolabilidad de sus papeles,
documentos y otros materiales oficiales y derecho de
recibir o despachar correspondencia oficial por correos
o en valijas selladas. Los privilegios e inmunidades no
se otorgan como beneficio personal, sino a fin de garantizar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
Las disposiciones mencionadas no se aplicarán a las
personas que tengan la nacionalidad argentina.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 846
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la Organización para la Prohibición
de las Armas Químicas –OPAQ– sobre los Privilegios e
Inmunidades de la OPAQ, suscrito en La Haya –Reino
de los Países Bajos–, el 12 de diciembre de 2002, que
consta de doce (12) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

Reunión 13ª

ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA ORGANIZACION
PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS
QUIMICAS (OPAQ) SOBRE LOS PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES DE LA OPAQ
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en
el párrafo 48 del artículo VIII de la Convención
sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción,
el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas
y sobre su Destrucción, la OPAQ disfrutará en el
territorio de cada Estado Parte y en cualquier otro
lugar que esté bajo la jurisdicción o control de éste
de la capacidad jurídica y de los privilegios e inmunidades que le sean necesarios para el ejercicio de
sus funciones;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el
párrafo 49 del artículo VIII de la Convención sobre
la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y
sobre su Destrucción, los delegados de los Estados
Partes, junto con sus suplentes y asesores, los representantes nombrados al Consejo Ejecutivo junto
con sus suplentes y asesores, el Director General y
el personal de la Organización gozarán de los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el
ejercicio independiente de sus funciones en relación
con la OPAQ;
Considerando que, no obstante lo dispuesto en
los párrafos 48 y 49 del artículo VIII de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la
Producción, el Almacenamiento y el Empleo de
Armas Químicas y sobre su Destrucción, los privilegios e inmunidades de que gozarán el Director
General .y el personal de la Secretaría durante la
realización de actividades de verificación serán
los consignados en la Sección B de la Parte II del
Anexo sobre verificación;
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el
párrafo 50 del artículo VIII de la Convención sobre
la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre
su Destrucción, la capacidad jurídica y los privilegios
e inmunidades mencionados han de ser definidos en
acuerdos concertados entre la Organización y los
Estados Partes,
Ahora, por consiguiente, la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas y la República
Argentina han convenido en lo siguiente:
ARTICULO 1
Definiciones
En el presente Acuerdo:
a) El término “Convención” designa a la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo,
la Producción, el Almacenamiento y el Empleo
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de Armas Químicas y sobre su Destrucción, de
13 de enero de 1993;
El término “OPAQ” designa a la Organización
para la Prohibición de las Armas Químicas,
establecida en virtud del párrafo 1 del artículo
VIII de la Convención;
El término “Director General” designa al
Director General a que se refiere el párrafo
41 del artículo VIII de la Convención o, en su
ausencia, al Director General interino;
La expresión “funcionarios de la OPAQ” designa al Director General y a todos los miembros
del personal de la Secretaría de la OPAQ;
El término “Estado Parte” designa al Estado
que es parte en este Acuerdo;
El término “Estados Partes” designa a los Estados Partes en la Convención;
La expresión “Representantes de los Estados
Partes” designa a los jefes acreditados de las
delegaciones de los Estados Partes ante la Conferencia de los Estados Partes o ante el Consejo
Ejecutivo o al delegado en otras reuniones de
la OPAQ;
El término “expertos” designa a las personas
que, a título personal, desempeñen misiones
por cuenta de la OPAQ, formen parte de sus
órganos, o actúen de cualquier manera como
consejeros a petición de la OPAQ;
La expresión “reuniones convocadas por la
OPAQ” designa a cualquier reunión de cualquiera de los órganos u órganos subsidiarios
de la OPAQ, o a cualesquiera conferencias
internacionales u otras reuniones convocadas
por la OPAQ;
El término “bienes” designa a todos los bienes, fondos y otros haberes, pertenecientes a
la OPAQ o que se hallen en su poder, o que
la OPAQ administre en el desempeño de sus
funciones con arreglo a la Convención, así
como todos los ingresos de la OPAQ;
La expresión “archivos de la OPAQ” designa
en su totalidad a las actas, la correspondencia,
los documentos, los manuscritos, los datos
informáticos y de medios de difusión, las fotografías, las películas, las grabaciones en video
y las grabaciones sonoras pertenecientes a la
OPAQ o que se hallen en su poder o en el de
cualquiera de sus funcionarios en el desempeño
de sus funciones oficiales, así como cualquier
otro material que el Director General y el Estado Parte acuerden forma parte de los archivos
de la OPAQ;
La expresión “locales de la OPAQ” designa a
los edificios, o panes de edificio, y al terreno
conexo, de haberlo, utilizados para los fines de
la OPAQ, incluidos aquellos a los que se hace
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referencia en el párrafo 11 b) de la Parte II del
Anexo sobre verificación de la Convención.
ARTICULO 2
Personalidad jurídica
La OPAQ tendrá plena personalidad jurídica. En
particular, tendrá capacidad para:
a) Contratar;
b) Adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos;
c) Entablar acciones judiciales y actuar en las
mismas.
ARTICULO 3
Privilegios e inmunidades de la OPAQ
1. La OPAQ y sus bienes, cualquiera que sea el lugar
en que se encuentren y quienquiera que los tenga en su
poder, disfrutarán de inmunidad de toda jurisdicción,
salvo en la medida en que en algún caso en particular
la OPAQ haya renunciado expresamente a esta inmunidad. Se entiende, sin embargo, que ninguna renuncia de
inmunidad se extenderá a ninguna medida ejecutoria.
2. Los locales de la OPAQ serán inviolables. Los
bienes de la OPAQ, cualquiera que sea el lugar en que
se encuentren y quienquiera que los tenga en su poder,
estarán exentos de registro, requisición, confiscación,
expropiación y de cualquier otra forma de injerencia,
sea por acción ejecutiva; administrativa, judicial o
legislativa.
3. Los archivos de la OPAQ serán inviolables dondequiera se encuentren.
4. Sin hallarse sometidos a fiscalizaciones, reglamentos o moratorias de ninguna clase:
a) La OPAQ podrá tener fondos, oro o divisas de
toda clase y llevar cuentas en cualquier moneda;
b) La OPAQ podrá transferir libremente sus fondos, valores, oro y divisas al Estado Parte o
fuera del mismo, a cualquier otro país o fuera
del mismo, o dentro del Estado Parte, y convertir a cualquier otra moneda las divisas que
tenga en su poder.
5. En el ejercicio de los derechos que le son conferidos en virtud del párrafo 4 del presente artículo, la
OPAQ prestará la debida atención a toda representación
formulada por el Gobierno del Estado Parte, en la
medida en que estime posible dar curso a dichas representaciones sin detrimento de sus propios intereses.
6. La OPAQ y sus bienes estarán exentos:
a) De todo impuesto directo; entendiéndose, sin
embargo, que la OPAQ no reclamará exención
alguna en concepto de impuestos que, de he-
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cho, no constituyan sino una remuneración por
servicios de utilidad pública;
b) De derechos de aduana y de prohibiciones y
restricciones de importación y de exportación,
respecto a los artículos importados o exportados por la OPAQ para su uso oficial; entendiéndose, sin embargo, que los artículos importados
con tal exención no serán vendidos en el Estado
Parte, sino conforme a condiciones convenidas
con el Estado Parte;
c) De derechos de aduana y de prohibiciones y
restricciones respecto a la importación y exportación de sus publicaciones.
7. Si bien la OPAQ no reclamará, en principio, la
exención de derechos de consumo, ni de impuestos sobre la venta de bienes muebles e inmuebles incluidos en
el precio que se haya de pagar, cuando la OPAQ efectúe, para su uso oficial, compras importantes de bienes
gravados o gravables con tales derechos o impuestos, el
Estado Parte adoptará, siempre que así le sea posible,
las disposiciones administrativas pertinentes para la
remisión o reembolso de la cantidad correspondiente
a tales derechos o impuestos.
ARTICULO 4
Facilidades e inmunidades en materia
de comunicaciones y publicaciones
1. La OPAQ disfrutará para sus comunicaciones
oficiales en el territorio del Estado Parte y en tanto en
cuanto sea compatible con cualesquiera convenciones,
reglamentos y acuerdos internacionales que haya suscrito el Estado Parte, de un trato no menos favorable
que el otorgado por el Gobierno del Estado Parte a
cualquier otro gobierno, inclusive sus misiones diplomáticas, en lo que respecta a las prioridades, tarifas e
impuestos aplicables a la correspondencia postal y a
las telecomunicaciones, como también a las tarifas de
prensa para las informaciones destinadas a los medios
de comunicación social.
2. No estarán sujetas a censura la correspondencia
oficial ni las demás comunicaciones oficiales de la
OPAQ. La OPAQ tendrá derecho a hacer uso de claves
y a despachar y recibir su correspondencia y otras comunicaciones oficiales ya sea por correos o en valijas
selladas, que gozarán de las mismas inmunidades y los
mismos privilegios que se conceden a los correos y
valijas diplomáticos. Ninguna de las disposiciones del
presente párrafo podrá ser interpretada como prohibitiva de la adopción de medidas de seguridad adecuadas,
que habrán de determinarse mediante acuerdo entre el
Estado Parte y la OPAQ.
3. El Estado Parte reconoce a la OPAQ el derecho
de publicar y de efectuar transmisiones radiofónicas
libremente dentro del territorio del Estado Parte para
los fines especificados en la Convención.

Reunión 13ª

4. Todas las comunicaciones oficiales dirigidas a la
OPAQ, así como las procedentes de la OPAQ, cualquiera que fuere el medio o la forma de su transmisión,
serán inviolables. Dicha inviolabilidad será extensiva,
sin que la enumeración siguiente sea limitativa, a las
publicaciones, imágenes fijas y animadas, videos, películas, grabaciones sonoras y programas informáticos.
ARTICULO 5
Representantes de los Estados Partes
1. Sin perjuicio de cualesquiera otros privilegios e
inmunidades de que gocen mientras ejerzan sus funciones y durante sus viajes al lugar de la reunión y de
regreso, los representantes de los Estados Partes en
las reuniones convocadas, por la OPAQ, así como los
suplentes, asesores, expertos técnicos y secretarios de
sus delegaciones disfrutarán de los siguientes privilegios e inmunidades:
a) Inmunidad de detención o arresto personal;
b) Inmunidad de toda jurisdicción respecto de
todos sus actos ejecutados mientras ejerzan sus
funciones oficiales, inclusive sus palabras y escritos; dicha inmunidad subsistirá aun cuando
los interesados hayan cesado en el desempeño
de sus funciones;
c) Inviolabilidad de todos los papeles, documentos y otros materiales oficiales;
d) Derecho de hacer uso de claves y de despachar o
recibir documentos, correspondencia u otro material oficial por correos o en valijas selladas;
e) Exención, para ellos mismos y para sus cónyuges, de toda medida restrictiva en materia de
inmigración, de las formalidades de registro de
extranjeros y de las obligaciones de servicio
nacional mientras visiten el Estado Parte o
transiten por el mismo en el ejercicio de sus
funciones;
f) Las mismas franquicias, en materia de restricciones monetarias y de cambio, que se otorgan
a los representantes de gobiernos extranjeros
en misión oficial temporal;
g) Las mismas inmunidades y franquicias, respecto a los equipajes personales, que se otorgan
a los miembros de misiones diplomáticas de
rango similar.
2. Cuando la imposición de cualquier gravamen
dependa de la residencia, no se considerarán como
períodos de residencia los períodos durante los cuales
las personas designadas en el párrafo 1 del presente
artículo se encuentren en el territorio del Estado Parte
para el ejercicio de sus funciones.
3. Los privilegios e inmunidades no se otorgan a las
personas designadas en el párrafo 1 del presente artículo en su beneficio personal, sino a fin de garantizar
su independencia en el ejercicio de sus funciones rela-
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cionadas con la OPAQ. Todas las personas que gocen
de esos privilegios e inmunidades están obligadas al
cumplimiento, a todos los demás efectos, de las leyes
y reglamentos del Estado Parte.
4. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo no serán aplicables a las personas que sean
nacionales del Estado Parte.
ARTICULO 6
Funcionarios de la OPAQ
1. En la ejecución de las actividades de verificación,
el Director General y el personal de las Secretaría,
inclusive los expertos habilitados durante las investigaciones del presunto empleo de armas químicas a que se
hace referencia en los párrafos 7 y 8 de la Parte XI del
Anexo sobre verificación de la Convención, gozarán, en
virtud del párrafo 51 del artículo VIII de Convención,
de los privilegios e inmunidades que se enuncian en la
Sección B de la Parte II del Anexo sobre verificación
de la Convención o, cuando estén en tránsito por el
territorio de Estados Partes no inspeccionados, de los
privilegios e inmunidades a que se hace referencia en
el párrafo 12 de la Parte II del mismo Anexo.
2. En lo que respecta a otras actividades relacionadas
con los objetivos y propósitos de la Convención, los
funcionarios de la OPAQ:
a) Gozarán de inmunidad de detención o arresto
personal y de embargo de su equipaje personal;
b) Gozarán de inmunidad de jurisdicción respecto de todos los actos ejecutados por ellos
con carácter oficial, inclusive sus palabras y
escritos;
c) Gozarán de inviolabilidad de todos los papeles,
documentos y material oficial, con sujeción a
las disposiciones de la Convención;
d) Gozarán, en materia de impuestos sobre los
sueldos y emolumentos percibidos de la OPAQ,
de iguales exenciones que las disfrutadas por
los funcionarios de las Naciones Unidas, y ello
en iguales condiciones;
e) Estarán exentos, tanto ellos como sus cónyuges, de toda medida restrictiva en materia de
inmigración y de las formalidades de registro
de extranjeros;
f) En tiempo de crisis internacional, gozarán, así
como sus cónyuges, de las mismas facilidades
de repatriación que los funcionarios de las
misiones diplomáticas de rango similar;
g) Gozarán, en materia de facilidades de cambio,
de los mismos privilegios que los funcionarios
de las misiones diplomáticas de rango similar;
h) No gozarán de inmunidad de jurisdicción cuando se tratare de una acción civil iniciada por
terceros por daños originados en un accidente
causado por un vehículo, nave o aeronave de su
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propiedad o conducido por ellos, con relación a
una infracción de tránsito que involucre a dicho
vehículo y sea cometido por ellos.
3. Los funcionarios de la OPAQ estarán exentos de toda
obligación de servicio nacional, siempre que tal exención
se limite, respecto de los nacionales del Estado Parte, a los
funcionarios de la OPAQ que, por razón de sus funciones,
hayan sido incluidos en una lista preparada por el Director
General de la OPAQ y aprobada por el Estado Parte. En
caso de que otros funcionarios de la OPAQ sean llamados
a prestar un servicio nacional por el Estado Parte, éste
otorgará, a solicitud de la OPAQ las prórrogas al llamamiento de dichos funcionarios que sean necesarias para
evitar la interrupción de un servicio esencial.
4. Además de tos privilegios e inmunidades especificados en los párrafos 1, 2 y 3 del presente Artículo, el
Director General de la OPAQ gozará tanto él como su
cónyuge, de los privilegios, inmunidades, exenciones
y facilidades que se otorgan conforme al derecho internacional a los enviados diplomáticos y a sus cónyuges.
Los mismos privilegios, inmunidades, exenciones y
facilidades se otorgarán también al alto funcionario de
la OPAQ que actúe en nombre del Director General.
5. Los privilegios e inmunidades se otorgan a los
funcionarios de la OPAQ en interés de la OPAQ y no
en su beneficio persona. Todas las personas que gocen
de esos privilegios e inmunidades están obligadas al
cumplimiento, a todos los demás efectos, de las leyes
y reglamentos del Estado Parte. La OPAQ tendrá el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad concedida
a cualquier funcionario de la OPAQ en todos los casos
en que, a su juicio, la inmunidad impedirla el curso de
la justicia y en que se pueda renunciar a ella sin que se
perjudiquen los intereses de la OPAQ.
6. La OPAQ cooperará en todo momento con las
autoridades competentes del Estado Parte para facilitar
la adecuada administración de la justicia, asegurar el
cumplimiento de los reglamentos de policía y evitar
todo abuso en relación con los privilegios, inmunidades
y facilidades que se mencionan en este Artículo.
ARTICULO 7
Expertos
1. Se concederá a los expertos los privilegios e
inmunidades que a continuación se relacionan, en la
medida necesaria que les permita el ejercicio eficaz de
sus funciones, inclusive durante viajes relacionados
con dichas funciones:
a) Inmunidad de detención y prisión y de inspección o embargo de su equipaje personal;
b) Inmunidad de jurisdicción de todo tipo respecto
de sus manifestaciones verbales o escritas, en
el desempeño de sus funciones oficiales; dicha
inmunidad subsistirá aun cuando los interesados hayan dejado de desempeñar funciones
oficiales para la OPAQ;
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c) Inviolabilidad de todos los escritos, documentos y material oficial;
d) El derecho, para fines de cualquier comunicación con la OPAQ, de utilizar claves y de
despachar o recibir escritos, correspondencia
por medio de correos o en valijas selladas;
e) Las mismas facilidades con respecto de las restricciones en materia de moneda y cambio que
se reconocen a los representantes de gobiernos
extranjeros en misión oficial temporal;
f) Las mismas inmunidades y facilidades respecto
de su equipaje personal que se reconocen a
los funcionarios de rango similar de misiones
diplomáticas.
2. Los privilegios e inmunidades se otorgan a los
expertos en interés de la OPAQ y no en su beneficio
personal. Todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades están obligadas al cumplimiento, a
todos los demás efectos, de las leyes y reglamentos del
Estado Parte. La OPAQ tendrá el derecho y el deber de
renunciar a la inmunidad de cualquier experto en todos
los casos en que, a su juicio, la inmunidad impediría el
curso de la justicia y en que se pueda renunciar a ella
sin que se perjudiquen los intereses de la OPAQ.
3. Los privilegios e inmunidades contemplados en
los Artículos 6 y 7 del presente Acuerdo se aplicarán a
los funcionarios de la OPAQ (y/o expertos) designados
por la Organización que cumplan funciones en forma
transitoria u ocasional en el territorio de la República
Argentina.
ARTICULO 8
Abuso de los privilegios
1. Si el Estado Parte estima que ha habido abuso de
un privilegio o de una inmunidad otorgados por el presente Acuerdo, se celebrarán consultas entre el Estado
Parte y la OPAQ a fin de determinar si se ha producido
tal abuso y, de ser así, tratar de evitar su repetición.
Si tales consultas no dieran un resultado satisfactorio
para el Estado Parte y para la OPAQ, la cuestión de
determinar si ha habido abuso de un privilegio o de una
inmunidad se resolverá con arreglo a un procedimiento
de conformidad con el artículo 10.
2. Las personas a las que se refieren los Artículos 6
y 7 no serán obligadas por las autoridades territoriales
a abandonar el territorio del Estado Parte, por razón de
actividades realizadas por ellos con carácter oficial. No
obstante, en el caso de que alguna de dichas personas
abusare de los privilegios ejerciendo actividades ajenas
a sus funciones oficiales, el Gobierno del Estado Parte
podrá obligarle a salir de él, siempre que las autoridades territoriales hayan ordenado el abandono del país
con la previa aprobación del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Estado Parte, aprobación que sólo será
concedida después de consultar con el Director General
de la OPAQ. Cuando se inicie un procedimiento de
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expulsión contra la persona, el Director General de la
OPAQ tendrá derecho a intervenir por la persona en el
proceso que se siga contra la misma.
ARTICULO 9
Documentos de viaje y visados
1. El Estado Parte reconocerá y aceptará como documentos válidos los laissez passer de las Naciones
Unidas expedidos a funcionarios de la OPAQ, para
el desempeño de tareas relacionadas con la Convención, de conformidad con los arreglos especiales de
la OPAQ. El Director General notificará al Estado
Parte las disposiciones administrativas pertinentes de
la OPAQ.
2. El Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para facilitar la entrada y estancia en su territorio
de las personas a las que se refieren los artículos 5, 6 y
7 precedentes y no pondrá impedimentos para la salida
de su territorio de las mismas, sea cual fuere su nacionalidad, y asegurará que no confronten impedimentos
durante su tránsito hacia el lugar donde se desarrollen
sus actividades o funciones oficiales o de regreso del
mismo y les proporcionará cualquier protección necesaria durante el tránsito.
3. Las solicitudes de visados y de visados de tránsito
(cuando éstos sean necesarios) presentadas por las
personas a las que se refieren los artículos 5, 6 y 7,
acompañadas de un certificado que acredite que viajan
en funciones oficiales, serán atendidas lo más rápidamente posible para permitir a esas personas cumplir sus
funciones con eficacia. Por otra parte, se otorgarán a
dichas personas facilidades para viajar con rapidez.
4. El Director General, el Director o los Directores
Generales Adjuntos y otros funcionarios de la OPAQ,
que viajen en funciones oficiales, disfrutarán de las
mismas facilidades de viaje que los funcionarios de
rango similar en misiones diplomáticas.
5. Para el desarrollo de las actividades de verificación, los visados se expiden de conformidad con el
párrafo 10 de la Parte II de la Sección B del Anexo
sobre verificación de la Convención.
ARTICULO 10
Solución de controversias
1. La OPAQ deberá prever procedimientos apropiados para la solución de:
a) Las controversias a que den lugar los contratos,
u otras controversias de derecho privado en que
sea parte la OPAQ;
b) Las controversias en que esté implicado un
funcionario de la OPAQ o un experto que, por
razón de su posición oficial, goce de inmunidad, si la OPAQ no ha renunciado a dicha
inmunidad conforme a las disposiciones del
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párrafo 5 del artículo 6 o el párrafo 2 del artículo 7 del presente Acuerdo.
2. Toda diferencia relativa a la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo que no se resuelva de
forma amistosa será sometida a un tribunal compuesto de tres árbitros, que emitirá un laudo definitivo a
petición de cualquiera de las partes en la controversia.
Cada parte designará a un árbitro. El tercer árbitro,
que presidirá el tribunal, será elegido por los otros
dos árbitros.
3. Si una de las partes no hubiera designado un árbitro ni hubiera tomado medidas para hacerlo dentro de
los dos meses que sigan a la petición de la otra parte
al respecto, la otra parte la respecto podrá solicitar al
presidente de la Corte Internacional de Justicia que
efectúe dicha designación.
4. Si los dos primeros árbitros no llegaran a un
acuerdo acerca de la elección del tercer árbitro dentro
de los dos meses que sigan a su designación, cualquiera
de las partes podrá solicitar al presidente de la Corte
Internacional de Justicia que efectúe tal designación.
5. El tribunal llevará a cabo sus procedimientos de
conformidad con el Reglamento del Tribunal Permanente de Arbitraje para uso facultativo en el arbitraje
para las organizaciones internacionales y los estados,
vigente en la fecha de entrada en vigor del presente
Acuerdo.
6. El tribunal tomará su decisión por mayoría de
votos. Dicha decisión será decisiva y vinculante para
las partes en la controversia.
ARTICULO 11
Interpretación
1. Las disposiciones del presente Acuerdo deben ser
interpretadas tomando en consideración las funciones
asignadas a la OPAQ por la Convención.
2. Las disposiciones del presente Acuerdo no limitarán ni menoscabarán en forma alguna los privilegios
e inmunidades otorgados a los miembros del grupo de
inspección en la Parte II de la Sección B del Anexo
sobre verificación de la Convención, ni los privilegios e
inmunidades otorgados al Director General y a los funcionarios de la Secretaría de la OPAQ en el párrafo 51
del artículo VIII de la Convención. Las disposiciones
del presente Acuerdo en sí mismas no se aplicarán en
el sentido de que se revoque o derogue cualquiera de
las disposiciones de la Convención o cualquiera de los
derechos u obligaciones que, de otro modo, la OPAQ
podría tener, adquirir o asumir.
ARTICULO 12
Disposiciones finales
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la
fecha en que se deposite en poder del Director
General un instrumento de aceptación del Estado

Parte. Queda entendido que cuando el Estado Parte
deposite el instrumento de aceptación estará en
condiciones, de conformidad con su propia legislación, de aplicar las condiciones contenidas en el
presente Acuerdo.
2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor
mientras que el Estado Parte sea Estado Parte en la
Convención.
3. La OPAQ y el Estado Parte podrán concertar
los acuerdos suplementarios que consideren necesarios.
4. Las consultas relativas a la enmienda del presente
Acuerdo se iniciarán a solicitud de la OPAQ o del Estado Parte. La introducción de toda tal enmienda se hará
con el consentimiento mutuo expresado en un acuerdo
concertado entre la OPAQ y el Estado Parte.
Hecho en La Haya por duplicado, el día 12 de
diciembre de 2002 en los idiomas inglés y español,
siendo igualmente auténtico el texto en cada uno de
estos idiomas.
Por la República
Argentina.

Por la Organización
para las Armas Químicas
OPAQ

Su excelencia
Alberto Luis Davérède.

Director general
Rogelio Pfirter.

Representante permanente
ante la OPAQ.
Embajador extraordinario
y plenipotenciario
de la República Argentina ante
el Reino de los Países Bajos.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la Organización para la Prohibición
de las Armas Químicas –OPAQ– sobre los Privilegios e
Inmunidades de la OPAQ, suscrito en La Haya –Reino
de los Países Bajos–, el 12 de diciembre de 2002, que
consta de doce (12) artículos, cuya fotocopia autenticada, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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185
(Orden del Día Nº 742)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 847/07 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes
del Mercosur, suscrito en Belo Horizonte, República
Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2004; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Norberto Massoni. – Ada M. Maza.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Pedro
Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en Belo Horizonte –República Federativa
del Brasil–, el 16 de diciembre de 2004, que consta de
doce (12) artículos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.*
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 3 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo contra
el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes
del Mercosur, suscrito en Belo Horizonte –República
Federativa del Brasil–, el 16 de diciembre de 2004.
El presente acuerdo tiene como objetivo prevenir, combatir, detectar y penalizar el tráfico de personas y migrantes a través de un procedimiento común y la participación
coordinada de las fuerzas de seguridad, policiales y otros
organismos de control de los Estados partes.
Se define el tráfico ilícito de migrantes como la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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parte del cual no sea nacional o residente, con el fin de
obtener, directa o indirectamente de esa facilitación,
algún beneficio financiero o material.
Las partes se comprometen a adoptar las medidas
necesarias para tipificar como ilícito penal el tráfico
ilegal de migrantes, la creación, facilitación, suministro o posesión de un documento de viaje o identidad
falso a fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes,
la habilitación de un migrante para permanecer en el
territorio de un Estado parte sin haber cumplido los
requisitos legales exigidos por dicho Estado parte, la
tentativa y participación como cómplice o encubridor
para cometer dichos ilícitos y la organización de otras
personas para tal propósito.
El acuerdo especifica las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal y establece que los
migrantes estarán exentos de responsabilidad penal
cuando sean víctimas de las conductas mencionadas
en el párrafo anterior.
Entre las medidas de prevención y cooperación se
establecen el intercambio de información sobre lugares
de embarque y destino, sobre rutas, transportistas y
medios de transporte de los que se sepa o se sospeche que recurren los grupos delictivos organizados
involucrados en los ilícitos; datos sobre estos grupos
y sus métodos; la autenticidad, debida forma de los
documentos de viaje, así como el robo o la utilización
ilegítima de los mismos o de identidad en blanco; las
experiencias legislativas, prácticas y medidas conexas
para prevenir y combatir las conductas tipificadas y
cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para
el cumplimiento de la ley. Se establece también la
obligación de realizar campañas de prevención.
Cada Estado parte designará un organismo que centralizará la información transmitida desde los otros Estados
partes y desde los organismos nacionales con competencia
en la materia y considerará la necesidad de reforzar la
cooperación entre los organismos de control fronterizo.
Los Estados partes que estén siendo utilizados como
rutas de tráfico de migrantes investigarán estos ilícitos
y adoptarán medidas para reprimirlos. Por su parte,
los Estados partes que detecten que nacionales de otro
Estado parte están siendo objeto de tráfico en su territorio comunicarán inmediatamente esa información a
las autoridades consulares correspondientes.
Los Estados partes adoptarán las medidas necesarias
para garantizar la calidad, integridad y seguridad de los
documentos de viaje o identidad que expida y, a solicitud
de otro Estado parte, verificará la legitimidad de aquellos
que hubiere expedido o presuntamente expedido.
Las partes se obligan a impartir capacitación especializada a los funcionarios involucrados en las tareas
relacionadas con el presente acuerdo.
El acuerdo contiene una cláusula de salvaguardia que
impide que el acuerdo pueda afectar los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados partes y de
las personas con arreglo a la normativa internacional
en materia de derechos humanos, derecho internacional
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humanitario, el estatuto de los refugiados y el derecho
internacional en general. También se establece que las
medidas previstas en el acuerdo no podrán aplicarse
en forma discriminatoria a los migrantes víctimas del
tráfico ilícito.
El acuerdo complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional del 15 de noviembre de 2000 y se interpretará juntamente con ella y con su Protocolo Adicional en Materia de Tráfico Ilícito de Migrantes por
Tierra, Mar y Aire, de la misma fecha (ley 25.632).
La aprobación de este instrumento contribuirá a
prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y
el respeto a los derechos humanos entre los Estados
partes del Mercosur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en Belo Horizonte –República Federativa
del Brasil–, el 16 de diciembre de 2004, que consta de
doce (12) artículos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.*
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
186
(Orden del Día Nº 743)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 902/07 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Cooperación
Económica y Comercial con la República de Guyana,
suscrito en Georgetown, el 24 de febrero de 2006; y,
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Norberto Massoni. – Ada M. Maza.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Pedro
Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Económica y Comercial entre la República Argentina
y la República de Guyana, suscrito en Georgetown,
República de Guyana, el 24 de febrero de 2006, que
consta de diez (10) artículos, cuya fotocopia autenticada, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE COOPERACION ECONOMICA
Y COMERCIAL ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA
DE GUYANA
La República Argentina y la República de Guyana
(en adelante denominadas “las Partes”).
Teniendo en cuenta que la República Argentina es
Estado Miembro del Mercado Común del Sur (Mercosur), creado por el Tratado de Asunción suscrito en
marzo de 1991; y que la República de Guyana es Estado Miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom),
creada por el Tratado Revisado de Chaguaramas.
Teniendo en cuenta las cordiales relaciones existentes entre los dos países.
Reconociendo que la cooperación comercial tiene
una importancia significativa para el desarrollo económico.
Reconociendo la impor tancia del Memoran-dum
de Entendimiento entre el Mercosur y la República de
Guyana en el Area de Comercio e Inversiones, firmado
en Río de Janeiro el 28 de junio de 1999.
En atención a los derechos y obligaciones de las
Partes según el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo de Marrakech),
por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Con vistas a desarrollar y fortalecer las relaciones
comerciales y económicas entre los dos países sobre
la base de la igualdad y el beneficio mutuo, a través de
consultas amistosas han acordado lo siguiente:
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ARTICULO I
Las Partes tomarán las medidas adecuadas para promover el comercio y la cooperación económica entre
los dos países y se esforzarán para reducir y eliminar
gradualmente todos los obstáculos para el intercambio
de bienes y servicios de acuerdo con sus respectivas legislaciones y reglamentaciones, así como los acuerdos
internacionales de los que son Parte.
ARTICULO II
La cooperación a la que se hace referencia en el presente Acuerdo incluirá específicamente las siguientes
actividades:
a)
b)
c)
d)
e)

Intercambio de bienes y servicios;
Operaciones bancarias y financieras;
Transporte;
Comunicaciones;
Establecimiento de empresas conjuntas para
la producción y venta de productos de interés
mutuo;
f) Intercambio de experiencias y de información
de carácter económico y comercial;
g) Cualquier otra actividad acordada entre las
Partes.
ARTICULO III
1. De conformidad con sus obligaciones estipuladas
en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1994, las Partes se otorgarán mutuamente el tratamiento de nación más favorecida con
respecto a:
i. Derechos aduaneros y demás aranceles e
impuestos que graven las importaciones y
exportaciones de bienes.
ii. Normas, procedimientos y formalidades
relativos a la importación o exportación
de mercaderías.
2. No obstante, las disposiciones del párrafo (1) no
se aplicarán a:
i. Ventajas y privilegios que hayan sido o
que sean otorgados por cualquiera de las
Partes a países limítrofes con el propósito
de facilitar el comercio fronterizo.
ii. Privilegios o preferencias otorgados o a
ser otorgados por cualquiera de las Partes derivados de su participación en un
área de libre comercio, unión aduanera o
cualquier otra forma mejor de integración
económica o de cualquier acuerdo provisional tendiente a su establecimiento.
iii. Las ventajas o franquicias otorgadas por
la República Argentina en virtud de los
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acuerdos bilaterales celebrados con la
República Italiana el 10 de diciembre de
1987 y con el Reino de España el 3 de
junio de 1988.
ARTICULO IV
1. Las Partes alentarán a sus sociedades y empresas
involucradas en comercio exterior a negociar y a realizar operaciones de acuerdo con las condiciones y los
términos comerciales habituales.
2. El pago por las operaciones realizadas entre los
dos países se realizan en cualquier moneda de libre
convertibilidad de acuerdo con las respectivas leyes y
reglamentaciones cambiarias.
3. A efectos de facilitar el comercio, se podrán considerar otras formas de pago.
4. El comercio bilateral será llevado a cabo, dentro
del marco del presente Acuerdo, con arreglo a las leyes
vigentes en cada país, de acuerdo con las disposiciones
que regulan el comercio internacional, en particular los
compromisos derivados de la Organización Mundial
de Comercio (OMC), y sobre la base de los contratos
concluidos por las personas físicas o jurídicas de ambos países.
5. Asimismo, el comercio bilateral en el campo de
los servicios se llevará a cabo sobre la base de las obligaciones asumidas por ambos países dentro del Acuerdo General sobre Intercambio Comercial de Servicios
de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
ARTICULO V
1. Las Partes alentarán a sus empresas a desarrollar
distintas formas de cooperación económica y comercial y a establecer condiciones favorables para dicha
cooperación de acuerdo con sus respectivas leyes y
reglamentaciones vigentes.
2. Las Partes acuerdan fomentar el intercambio de
visitas por parte de grupos o delegaciones industriales
o comerciales, como así también la realización de ferias
y exposiciones con fines comerciales.
3. Las Partes han acordado que tanto las licencias de
importación como de exportación serón otorgadas en
cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes
en ambos países, mientas que la importación y exportación de los siguientes bienes estará exenta de derechos
aduaneros, impuestos y otros aranceles similares:
a) Muestras y bienes sin valor comercial y material publicitario;
b) Objetos y bienes temporariamente importados
para ferias y exposiciones siempre que no
puedan ser vendidos;
c) Equipo para pruebas científicas e investigación
en cumplimiento de programas establecidos en
virtud del presente Acuerdo.
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ARTICULO VI
1. A fin de coordinar les actividades para el logro
de los objetivos del presente Acuerdo y de garantizar
las condiciones óptimas para su implementación, las
Partes crearán una Comisión Mixta Argentino-Guyana
compuesta por los representantes que éstas designen.
2. Las funciones de la Comisión Mixta incluirán, en
particular, los siguientes asuntos:
a) Consideración de todos los temas relativos a la
instrumentación del presente Acuerdo;
b) Examen de las posibilidades de incrementar y
diversificar la cooperación económica y comercial entre los dos países y formulación, cuando
fuera necesario, de programas y proyectos
concretos a tal fin y
c) presentación y estudio de propuestas con el fin
de proponer a las Partes las medidas que permitan incrementar la cooperación económica
y comercial.
3. La Comisión Mixta se reunirá alternativamente en
la República Argentina y en la República de Guyana en
las fechas acordadas por vía diplomática.
4. La Comisión Mixta podrá, cuando ambas Partes
lo consideren necesario, designar grupos de trabajo
y convocar a expertos, asesores y empresarios de los
sectores público y privado.
ARTICULO VII
El presente Acuerdo no impide prohibiciones a restricciones que las Partes adopten sobre importaciones,
exportaciones o bienes en tránsito, si éstas estuvieran
basadas en:
– Razones de moral publica, de índole política o
de seguridad.
– Protección de la salud y de la vida humana,
animal y vegetal.
– Protección del medio ambiente.
– Patrimonio nacional con valor artístico, histórico o arqueológico; o las disposiciones
aplicables a oro y plata.
No obstante, tales prohibiciones o restricciones no
constituirán un instrumento de discriminación arbitraria.
ARTICULO VIII
1. Las Partes resolverán las controversias que puedan
surgir de la implementación del presente Acuerdo a
través de la negociación y en un espíritu de cooperación
y entendimiento mutuos.
2. La fecha y el lugar de las negociaciones serán
decididos por las Partes a través de consultas.
ARTICULO IX
El presente Acuerdo no afectará las obligaciones de la
República Argentina como Estado Parte del Tratado de

Asunción, que creó el Mercado Común del Sur (Mercosur), ni las obligaciones de la República de Guyana como
Estado Parte del Tratado Revisado de Chaguaramas, qua
creó la Comunidad del Caribe (Caricom) incluidos el
Mercado y Economía Unicos de dicha Comunidad
ARTICULO X
1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de recepción de la última notificación por la que las
Partes se notifiquen por los canales diplomáticos, el
cumplimiento de los requisitos legales para su entrada
en vigor.
2. El presente Acuerdo tendrá una duración de 5
(cinco) años y a su vencimiento se renovará en forma
automática por períodos de 1 (un) año, salvo que una
de las Partes lo denuncie a través de los canales diplomáticos, la que surtirá efecto a los 6 (seis) meses de
recibida la notificación.
3. En caso de producirse una enmienda o la terminación del presente Acuerdo, las transacciones en
caso de ejecución no se verán afectadas y continuarán
hasta su culminación, salvo que las Partes dispusieran
lo contrario.
Hecho en Georgetown, República de Guyana, el día
24 de febrero de 2006 en dos ejemplares originales en
los idiomas español e inglés, siendo ambos igualmente
auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
de Guyana

José L. Vignolo

Clement J. Rohee

Embajador.

Ministro de Comercio Exterior
y Cooperación Internacional.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 12 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
de Cooperación Económica y Comercial entre la República Argentina y la República de Guyana, suscrito
en Georgetown, República de Guyana, el 24 de febrero
de 2006.
El propósito del presente acuerdo es promover la
cooperación económica y comercial entre la República Argentina y la República de Guyana, con vistas
a desarrollar y fortalecer las relaciones económicas y
comerciales entre los dos países.
Por el presente acuerdo, las partes se comprometen
a adoptar las medidas adecuadas para promover el
comercio y la cooperación económica y a esforzarse
para reducir y eliminar gradualmente todos los obstáculos para el intercambio de bienes y servicios de
acuerdo con sus respectivas legislaciones y reglamen-
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taciones, así como con los acuerdos internacionales
de que son parte.
Las partes se otorgan mutuamente el tratamiento de
nación más favorecida con respecto a derechos aduaneros
y demás aranceles e impuestos que graven las importaciones y exportaciones de bienes así como a las normas,
procedimientos y formalidades relativos a la importación
o exportación de mercaderías. El tratamiento de nación
más favorecida no se aplicará a las ventajas y privilegios
que hayan sido o sean otorgados a países limítrofes con el
propósito de facilitar el comercio fronterizo, a privilegios
o preferencias derivados de la participación de las partes
en un área de libre comercio, unión aduanera u otra forma
de integración económica o acuerdo provisional tendiente
a su establecimiento. Tampoco se aplicará a las ventajas o
franquicias otorgadas por la República Argentina en virtud
de los acuerdos bilaterales celebrados con la República
Italiana el 10 de diciembre de 1987 y con el Reino de
España el 3 de junio de 1988.
El comercio se llevará a cabo con arreglo a las leyes
vigentes en cada país y de acuerdo con las disposiciones que regulan el comercio internacional, en particular, los compromisos derivados de la Organización
Mundial del Comercio.
El acuerdo cuya aprobación se solicita no impide
que las partes adopten prohibiciones o restricciones
en base a razones políticas, de seguridad o de moral
pública o para la protección de la salud, el medio
ambiente o el patrimonio artístico, histórico o arqueológico, entre otros.
Para coordinar las actividades que se realicen a fin
de lograr los objetivos del convenio, las partes crearán
una comisión mixta argentino-guyana que considerará
los distintos temas relativos a la implementación del
acuerdo.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá las relaciones comerciales y económicas con la República de
Guyana, a la vez que permitirá expandir la capacidad
de acceso de nuestro país a nuevos mercados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Económica y Comercial entre la República Argentina

y la República de Guyana, suscrito en Georgetown,
República de Guyana, el 24 de febrero de 2006, que
consta de diez (10) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
187
(Orden del Día Nº 744)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 930/07 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Primer Protocolo
Adicional –Régimen de Solución de Controversias–
al Acuerdo de Complementación Económica suscrito
entre los Gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República del
Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur, el Gobierno de la República
del Perú, suscrito en Montevideo el 30 de noviembre
de 2005; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Ada M. Maza. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Primer Protocolo Adicional –Régimen de Solución de Controversias– al Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre los
gobiernos de la República Argentina, de la República
Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y
de la República Oriental del Uruguay, Estados partes
del Mercosur, y el gobierno de la República del Perú,
suscrito en Montevideo el 30 de noviembre de 2005,
que consta de treinta y tres (33) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.*
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 17 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Primer Protocolo
Adicional – Régimen de Solución de Controversias
al Acuerdo de Complementación Económica suscrito
entre los gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República del
Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur, y el gobierno de la República
del Perú, suscrito en Montevideo el 30 de noviembre
de 2005
Mediante el protocolo cuya aprobación se solicita se
establece un procedimiento de solución de las controversias que puedan surgir con relación a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones
contenidas en el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica celebrado entre el Mercosur
y la República del Perú.
Las controversias que surjan en relación con lo dispuesto en el mencionado acuerdo de alcance parcial
sobre materias también reguladas por el acuerdo por el
que se establece la Organización Mundial del Comercio
y en los convenios negociados de conformidad con él,
podrán resolverse en uno u otro foro, a elección de la
parte reclamante.
El Protocolo cuya aprobación se solicita establece
que las partes procurarán resolver las controversias
mencionadas mediante la realización de negociaciones
directas que permitan llegar a una solución mutuamente satisfactoria. Si no se pudiera arribar a ésta o si la
controversia se resolviera sólo parcialmente, cualquiera
de las partes podrá solicitar por escrito que se reúna la
comisión administradora para tratar el asunto, la cual
evaluará la controversia, dará oportunidad a las partes
para que expongan sus posiciones y, en su caso, aporten
información adicional, y formulará las recomendaciones que estime pertinentes.
Cuando la controversia no hubiera podido solucionarse mediante negociaciones directas ni por la
intervención de la comisión, o cuando las partes no
hubiesen ejercido los derechos establecidos a su favor
o hubiesen vencido los plazos previstos sin cumplirse
los trámites correspondientes, cualquiera de las partes
contratantes podrá someter la controversia al procedimiento arbitral previsto en el protocolo. Las partes
reconocen como obligatoria ipso facto y sin necesidad
de acuerdo especial la jurisdicción del tribunal arbitral
que en cada caso se constituya para conocer y resolver
las controversias a que se refiere el protocolo.
A solicitud de una de las partes, en la medida en que
existan presunciones fundadas de que el mantenimiento
de la situación ocasionaría daños graves e irreparables
a una de las partes, el tribunal arbitral podrá adoptar las

medidas provisorias que considere apropiadas, según las
circunstancias y en las condiciones que el propio tribunal
establezca, para prevenir tales daños.
El tribunal arbitral decidirá la controversia sobre la base
de las disposiciones del acuerdo, sus protocolos adicionales y los instrumentos firmados en el marco del mismo y
los principios y disposiciones del derecho internacional
aplicables en la materia, pero tendrá la facultad de decidir
la controversia ex aequo et bono si las partes así lo convienen. El laudo se adoptará por mayoría, deberá emitirse en
un plazo de sesenta (60) días a contar de la constitución
del tribunal arbitral y será inapelable, teniendo fuerza de
cosa juzgada respecto de las partes.
La aprobación del presente acuerdo permitirá contar
con un marco jurídico adecuado a las particularidades de
las transacciones comerciales entre el Mercosur y la República del Perú y significará una reafirmación de la voluntad
integradora de los Estados partes del Mercosur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Primer Protocolo Adicional –Régimen de Solución de Controversias– al Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre los
gobiernos de la República Argentina, de la República
Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de
la República Oriental del Uruguay, Estados partes del
Mercosur y el gobierno de la República del Perú, suscrito en Montevideo el 30 de noviembre de 2005, que
consta de treinta y tres (33) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.*
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
188
(Orden del Día Nº 745)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.008/07 y proyecto de ley
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Marco
sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional
entre los Estados Partes del Mercosur y la República
de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Bolivariana de
Venezuela, suscrito en Córdoba, Argentina, el 20 de
julio de 2006; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Norberto Massoni. – Ada M. Maza.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Pedro
Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Marco sobre
Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre
los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia, la República de Chile, la República del Ecuador,
la República del Perú y la República Bolivariana de
Venezuela, suscripto en Córdoba –República Argentina– el 20 de julio de 2006, que consta de diecisiete
(17) artículos, un (1) anexo y un (1) Apéndice, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.*
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 26 de julio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo Marco
sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional
entre los Estados Partes del Mercosur y la República
de Bolivia, la República de Chile, la República del
Ecuador, la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Córdoba –República
Argentina– el 20 de julio de 2006.
El presente Acuerdo Marco tiene como objetivo
optimizar los niveles de seguridad en la región, promoviendo la más amplia cooperación y asistencia recíproca
en la prevención y represión de las actividades ilícitas,
especialmente las transnacionales, tales como: el tráfico
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el
terrorismo internacional, el lavado de activos, el tráfico
ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, el
tráfico ilícito de personas, el contrabando de vehículos
y los daños ambientales, entre otras. La cooperación
y asistencia mencionadas se prestarán a través de los
organismo competentes de las partes que diseñen e implementen políticas o participen en el mantenimiento de la
seguridad pública y de la seguridad de las personas y sus
bienes, a fin de hacer cada día más eficientes las tareas de
prevención y represión de las actividades ilícitas en todas
sus formas. La cooperación comprenderá el intercambio
de información, análisis y apreciaciones, la realización
de actividades operativas coordinadas, simultáneas y/o
complementarias, la capacitación y la generación de mecanismos e instancias para materializar esfuerzos comunes
en el campo de la seguridad pública y la seguridad de las
personas y sus bienes y otras formas de cooperación que
las partes acuerden según las necesidades.
Para el intercambio de información mencionado se
adopta como sistema oficial el Sistema de Intercambio
de Información de Seguridad del Mercosur (SISME),
para procesar información relacionada con acontecimientos operacionales policiales, personas, vehículo y
otros elementos que oportunamente se determinen para
tal fin, conforme a los alcances establecidos en el artículo
1º del presente Acuerdo Marco, a través de los medios
tecnológicos que a tal propósito se establezcan.
A efectos de implementar el presente Acuerdo Marco
las partes suscribirán acuerdos adicionales en los cuales
se establezcan planes de acción específicos o se definan
prioridades para la actuación coordinada, simultánea
y/o complementaria, cuyo texto será sometido a la
aprobación del Consejo del Mercado Común.
Las propuestas de acuerdos adicionales o de modificaciones al presente Acuerdo Marco o sus instrumentos
adicionales deberán contar con la conformidad de la
Reunión de Ministros del Interior, del Mercosur o
funcionarios de jerarquía equivalente. La mencionada
reunión de ministros del Interior, por sí o a través de sus
órganos dependientes, supervisará la implementación
de los planes de acción adoptados en el ámbito del
presente Acuerdo Marco y podrá convocar a encuentros
extraordinarios para tratar asuntos relacionados con él,
a requerimiento fundado de cualquiera de las partes.
Los recursos necesarios para la ejecución del presente acuerdo y para alcanzar su objetivo serán responsabilidad de cada una de las partes, no obstante lo cual,
éstas podrán acordar otras formas de asumir los gastos.
El Acuerdo Marco cuenta con un anexo que especifica
que las partes, mediante las respectivas secciones nacionales de la Reunión de Ministros del Interior del Mercosur o funcionarios de jerarquía equivalente prestarán su
cooperación a través de las autoridades de ejecución para
prevenir y/o tomar acción efectiva ante hechos delictivos,
siempre que tales actividades no sean reservadas a otras
autoridades por leyes de la parte requerida y que lo solicitado no viole su legislación procesal o de fondo. Esto no
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obstará a que se lleve a cabo la cooperación directa entre
las autoridades de ejecución en el marco de sus respectivas
jurisdicciones y competencias, en caso de que mediaren
razones de urgencia operativa, con la obligación de dar,
posteriormente, conocimiento inmediato a las respectivas
secciones nacionales. A los efectos de esta cooperación,
serán autoridades de ejecución las fuerzas de seguridad
policiales comprendidas en el apéndice del anexo al
Acuerdo Marco. La asistencia y cooperación comprenderá
todas las situaciones de interés mutuo referidas a tareas
de policía indicadas en el Acuerdo Marco, sin perjuicio
de las tipificaciones-jurídico-penales contenidas en las
respectivas legislaciones de las partes.
La información solicitada será suministrada por la
Parte requerida, conforme a las respectivas legislaciones, en las mismas condiciones en que se proporciona
a sus propias autoridades. La parte requerida podrá
aplazar el cumplimiento de la solicitud, o sujetarla a
condiciones en caso de que interfiera una investigación
en curso en el ámbito de su jurisdicción. A pedido de la
parte requirente, las partes deberán mantener el carácter
confidencial de la solicitud y de su tramitación. La parte
requerida también podrá solicitar que la información
obtenida tenga carácter confidencial.
Los funcionarios de las fuerzas de seguridad y/o
policiales de las partes que, en su propio territorio, persigan una o más personas que para eludir la acción de
la autoridad crucen el límite fronterizo, podrán entrar
al territorio de la otra parte solamente para informar y
solicitar a la autoridad policial más próxima, o quien
ejerza dicha función, el auxilio inmediato del caso. De
lo actuado, inmediatamente cada parte deberá redactar
un acta y comunicarlo a sus autoridades judiciales
competentes de acuerdo a su legislación interna. Una
vez que las autoridades judiciales competentes tomaren parte en las causas originadas por el accionar de
las fuerzas de seguridad y/o policiales, la cooperación
proseguirá conforme lo establezcan los instrumentos
de cooperación internacional en materia penal que se
encontraren vigentes entre las partes involucradas.
El Acuerdo Marco cuya aprobación se solicita no
restringirá la aplicación total o parcial de otros instrumentos que sobre la misma materia fueron suscritos
o puedan ser suscritos entre las partes, en tanto sus
cláusulas resultaren más favorables para fortalecer la
cooperación mutua en asuntos vinculados con la seguridad. Dichas partes podrán informar a las demás cuando
la naturaleza de los mismos sea de su interés.
Las controversias que surjan sobre la interpretación,
la aplicación o el incumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente Acuerdo entre los Estados Partes
del Mercosur se resolverán por el sistema de solución de
controversias vigente en el Mercosur. Las controversias
que surjan sobre la interpretación, la aplicación o el
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Acuerdo Marco entre uno o más Estados partes
del Mercosur y uno o más Estados asociados se resolverán

conforme a los mecanismos de solución de controversias
establecidos por el derecho internacional.
El presente Acuerdo Marco sustituye a todo efecto al
Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes del Mercosur
y al Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de
Seguridad Regional entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile,
aprobados por Decisión CMC Nº 35/04 y suscriptos en
Belo Horizonte el 16 de diciembre de 2004.
La aprobación del presente Acuerdo Marco ayudará
en la construcción de un espacio común donde prevalezcan el orden, la seguridad y el respeto a las libertades individuales así como a maximizar los niveles de
seguridad en la región, mediante la optimización de
los mecanismos de prevención y represión de todas las
formas del crimen organizado y actos delictivos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Marco sobre
Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre
los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia, la República de Chile, la República del Ecuador,
la República del Perú y la República Bolivariana de
Venezuela, suscripto en Córdoba –República Argentina– el 20 de julio de 2006, que consta de diecisiete
(17) artículos, un (1) anexo y un (1) Apéndice, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.*
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
189
(Orden del Día Nº 746)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.037/07 y proyecto de
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo Modificatorio del Protocolo de Olivos para la Solución
de Controversias en el Mercosur, suscrito en Río de
Janeiro, República Federativa del Brasil, el 19 de
enero de 2007; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de agosto de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Norberto Massoni. – Ada M. Maza.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Pedro
Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo Modificatorio
del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur, suscrito en Río de Janeiro
–República Federativa del Brasil– el 19 de enero de
2007, que consta de ocho (8) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO MODIFICATORIO
DEL PROTOCOLO DE OLIVOS PARA
LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
EN EL MERCOSUR
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, en adelante denominadas “Estados Partes”;
VISTO
El Tratado de Asunción; el Protocolo de Olivos
para la Solución de Controversias en el Mercosur y la
Decisión CMC N° 37/03 “Reglamento del Protocolo
de Olivos para la Solución de Controversias en el
Mercosur”.
CONSIDERANDO:
Que son necesarias modificaciones al Protocolo de
Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur, de modo de adecuarlo a las futuras alteraciones en
el número de los Estados Partes del Mercosur.
Que, para alcanzar el objetivo mencionado, se deberán modificar los artículos 18, 20 y 43 del Protocolo de
Olivos y ajustar el Reglamento del Protocolo de Olivos
(Decisión CMC N° 37/03).

Reunión 13ª

Que con el inicio del funcionamiento de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión (ST),
es necesario efectuar la transferencia a la ST de las
tareas referentes a la solución de controversias en el
ámbito del Mercosur atribuidas a la Secretaría Administrativa del Mercosur por el Protocolo de Olivos.
ACUERDAN lo siguiente:
ARTICULO 1°
A partir de la entrada en vigor de este Protocolo,
el artículo 18 del Protocolo de Olivos “Composición
del Tribunal Permanente de Revisión”, regirá con la
siguiente redacción:
1. El Tribunal Permanente de Revisión estará
integrado por un (1) árbitro designado por cada
Estado Parte del Mercosur.
2. Cada Estado Parte del Mercosur designará
un (1) árbitro titular y su suplente por un período
de dos (2) años, renovable por un máximo de dos
períodos consecutivos.
3. En la eventualidad de que el Tribunal Permanente de Revisión pase a estar integrado por
un número par de árbitros titulares de acuerdo
a lo dispuesto en el párrafo 1° de este artículo,
se designarán un (1) árbitro titular adicional
y su suplente, que tendrán la nacionalidad de
alguno de los Estados Partes del Mercosur, sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4° de
este artículo.
El árbitro adicional titular y su suplente serán
elegidos por unanimidad de los Estados Partes, de
una lista a ser conformada por dos (2) nombres
indicados por cada Estado Parte en un plazo de
treinta (30) días a partir de la entrada en vigor
del Protocolo de Olivos para el nuevo miembro
o a partir de la denuncia de un Estado Parte, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del
Protocolo de Olivos.
No lográndose unanimidad, la designación se
hará por sorteo que realizará el secretario de la
Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión
entre los integrantes de esa lista, dentro de los
dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo
mencionado en el párrafo anterior.
El árbitro titular adicional y su suplente serán designados por un período de dos (2) años
renovables por un máximo de dos (2) períodos
consecutivos, a excepción del primer período
cuya duración será igual a la duración restante
del período de los demás árbitros que integran
el Tribunal.
Cuando el Tribunal Permanente de Revisión
contara con la participación de un árbitro adicional y se produjera la adhesión de un nuevo Estado
Parte al Mercosur o la denuncia de un Estado Par-
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te, el árbitro adicional y su suplente, sin perjuicio
de lo dispuesto en el párrafo 6 de este artículo,
ejercerán sus mandatos hasta que sea designado
el árbitro del nuevo Estado Parte o hasta que sea
formalizada la denuncia del Estado Parte que se
retira, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo
V del Tratado de Asunción.
4. Los Estados Partes, de común acuerdo, podrán definir otros criterios para la designación del
árbitro adicional y de su suplente.
5. Por lo menos tres (3) meses antes del término
del mandato de los árbitros, los Estados Partes
deberán manifestarse respecto de su renovación
o proponer nuevos candidatos.
6. En caso de que expire el período de actuación
de un árbitro que se encuentra entendiendo en una
controversia, éste deberá permanecer en funciones
hasta su conclusión.
7. Se aplicará, en lo pertinente, a los procedimientos descriptos en este artículo, lo dispuesto
en el artículo 11.2.
ARTICULO 2°
A partir de la entrada en vigor de este Protocolo, el
artículo 20 del Protocolo de Olivos “Funcionamiento del
Tribunal” regirá con la siguiente redacción:
1. Cuando la controversia involucre a dos (2)
Estados Partes, el Tribunal estará integrado por
tres (3) árbitros. Dos (2) árbitros serán nacionales
de cada Estado parte en la controversia y el tercero, que ejercerá la Presidencia, se designará mediante sorteo a ser realizado por el secretario de la
Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión,
entre los árbitros restantes que no sean nacionales
de los Estados partes en la controversia, excluido
el árbitro adicional eventualmente en ejercicio. La
designación del Presidente se hará el día siguiente
al de la interposición del recurso de revisión, fecha
a partir de la cual quedará constituido el Tribunal
a todos los efectos.
2. Cuando la controversia involucre a más de
dos (2) Estados Partes, el Tribunal Permanente de
Revisión estará integrado por todos sus árbitros
en los términos del artículo 18.
3. Los Estados Partes, de común acuerdo, podrán
definir otros criterios para el funcionamiento del
Tribunal establecido en este artículo.

1265

Común o, a falta de acuerdo sobre uno o m s
expertos, éstos serán elegidos por votación
que realizarán los Estados Partes entre los integrantes de la lista de expertos a que se refiere
el numeral 2° de este artículo. La Secretaría
Administrativa del Mercosur comunicará al
Grupo Mercado Común el nombre del experto o
de los expertos que hubieren recibido la mayor
cantidad de votos. En este último caso, y salvo:
que el Grupo Mercado Común lo decida de otra
manera, uno (1) de los expertos designados no
podrá ser nacional del Estado contra el cual se
formuló el reclamo, ni del Estado en el cual el
particular formalizó su reclamo, en los términos
del artículo 40.
2. Con el fin de constituir la lista de expertos,
cada uno de los Estados Partes designará personas
seis (6) personas de reconocida competencia en
las cuestiones que puedan ser objeto del reclamo.
Dicha lista quedará registrada en la Secretaría
Administrativa del Mercosur.
3. Los gastos derivados de la actuación del grupo de expertos serán sufragados en la proporción
que determine el Grupo Mercado Común o, a
falta de acuerdo, en montos iguales por las partes
directamente involucradas en el reclamo.
ARTICULO 4°
A partir de la entrada en vigor de este Protocolo,
se incorpora al Protocolo de Olivos el siguiente texto
como artículo 48 bis “Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión”:
El TPR contará con una secretaría denominada
Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión
(ST) que estará a cargo de un secretario que
deberá ser nacional de cualquiera de los Estados
Partes del Mercosur.
Las funciones de la ST serán reglamentadas por
el Consejo del Mercado Común.
ARTICULO 5°
Las funciones atribuidas a la Secretaría Administrativa del Mercosur por el Protocolo de Olivos en los
Capítulos VI a IX y XII, con excepción de la comunicación al Grupo Mercado Común a que se refiere el
artículo 45, pasarán a ser cumplidas por la Secretaría
del Tribunal Permanente de Revisión.

ARTICULO 3°

ARTICULO 6°

A partir de la entrada en vigor de este Protocolo, el
artículo 43 del Protocolo de Olivos “Grupo de expertos” regirá con la siguiente redacción:

El Consejo del Mercado Común aprobará la adecuación del Reglamento del Protocolo de Olivos en un
plazo de sesenta (60) días de la entrada en vigor del
presente Protocolo Modificatorio.

1. El grupo de expertos a que se hace referencia en el artículo 42.2 estará compuesto por tres
(3) miembros designados por el Grupo Mercado

ARTICULO 7°
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El presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo
día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el cuarto instrumento de ratificación.
La República del Paraguay será depositaria del presente Protocolo y de los instrumentos de ratificación
y notificará a los demás Estados Partes la fecha de
los depósitos de esos instrumentos, enviando copia
debidamente autenticada de este Protocolo a los demás
Estados Partes.
A partir de la entrada en vigor de este Protocolo Modificatorio, su contenido pasará a ser parte integrante
del Protocolo de Olivos. Los Estados que en adelante
adhieran al Tratado de Asunción, adherirán ipso jure al
Protocolo de Olivos modificado por este instrumento.
ARTICULO 8°
Disposición transitoria
Las controversias iniciadas antes de la entrada en
vigor del presente Protocolo Modificatorio continuarán
rigiéndose hasta su conclusión por lo dispuesto en la
versión original del Protocolo de Olivos, firmado el 18
de febrero de 2002.
Hecho en la ciudad de Río de Janeiro, República
Federativa del Brasil, a los diecinueve días del mes
de enero del año dos mil siete, en un original en los
idiomas portugués y español siendo ambos textos
igualmente idénticos.

como es el caso de la República Bolivariana de Venezuela que adhirió a través del Protocolo de Adhesión
del 4 de julio de 2006 (ley 26.192, ratificado por la
República Argentina el 14 de febrero de 2007, aunque
aún no está en vigor internacional).
El Protocolo Modificatorio dispone una nueva redacción a los siguientes artículos del Protocolo de Olivos:
artículo 18, “Composición del Tribunal Permanente de
Revisión”; artículo 20, “Funcionamiento del Tribunal”
y al artículo 43, “Grupo de Expertos”, e incorpora como
artículo 48 bis, la creación de la Secretaría del Tribunal
Permanente de Revisión. Esta Secretaría tendrá a su
cargo las funciones atribuidas a la Secretaría Administrativa del Mercosur por el Protocolo de Olivos en
los capítulos VI a IX y XII, con excepción de la comunicación al Grupo Mercado Común a que se refiere el
artículo 45. La Secretaría del Tribunal Permanente de
Revisión estará a cargo de un secretario que deberá ser
nacional de uno de los Estados Partes del Mercosur.
Las controversias iniciadas antes de la entrada en
vigor del presente Protocolo Modificatorio, continuarán rigiéndose hasta su finalización, por lo dispuesto
por el Protocolo de Olivos. A partir de la entrada en
vigor del Protocolo Modificatorio, éste pasará a ser
parte integrante del Protocolo de Olivos. Los Estados
que en el futuro adhieran al Tratado de Asunción, lo
harán ipso jure al Protocolo de Olivos modificado por
el presente instrumento.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Por la República Argentina
Néstor Kirchner.
Jorge Taiana.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

Por la República Federativa del Brasil
Luiz Inácio Lula Da Silva.
Celso Amorim.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.

Por la República del Paraguay
Nicanor Duarte Frutos. Rubén Ramírez Lezcano.
Por la República Oriental del Uruguay
Tabaré Vázquez.
Reinaldo Gargano.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 2 de agosto de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Protocolo
Modificatorio del Protocolo de Olivos para la Solución
de Controversias en el Mercosur, suscrito en Río de
Janeiro –República Federativa del Brasil– el 19 de
enero de 2007.
El presente Protocolo Modificatorio tiene como
propósito el de adecuar el Protocolo de Olivos para la
Solución de Controversias en el Mercosur (ley 25.663),
en vigor desde el 1º de enero de 2004, a la circunstancia del ingreso de nuevos Estados Partes al Mercosur,

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo Modificatorio
del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur, suscrito en Río de Janeiro
–República Federativa del Brasil– el 19 de enero de
2007, que consta de ocho (8) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
190
(S.-1.494/07)

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Ratifícase la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la
Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/61/106,
el día 13 de diciembre de 2006. Ambos instrumentos
jurídicos forman parte del presente como anexo 1 y
anexo 2, respectivamente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
NACIONES UNIDAS A/RES/61/106
ASAMBLEA GENERAL DISTR. GENERAL

24 de enero de 2007.
Sexagésimo primer período de sesiones
Tema 67 b) del programa
Resolución aprobada por la Asamblea General
61/106
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Asamblea General,
Recordando su resolución 56/168, de 19 de diciembre de 2001, por la que decidió establecer un comité
especial, abierto a la participación de todos los Estados
Miembros y observadores de las Naciones Unidas para
que examinase las propuestas relativas a una convención internacional amplia e integral para promover y
proteger los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad, sobre la base de un enfoque holístico de
la labor realizada en las esferas del desarrollo social,
los derechos humanos y la no discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo
Social,
Recordando también sus resoluciones anteriores
pertinentes, la última de las cuales es la resolución
60/232, de 23 de diciembre de 2005, así como las
resoluciones pertinentes de la Comisión de Desarrollo
Social y la Comisión de Derechos Humanos,
Acogiendo con agrado las importantes contribuciones
que han hecho las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales y las instituciones nacionales de
derechos humanos a la labor del Comité Especial,
1. Expresa su reconocimiento al Comité Especial por
haber concluido la elaboración de los proyectos de Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de Protocolo Facultativo de esa Convención;
2. Aprueba la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad y el Protocolo Facultativo
de la Convención que figuran en el anexo de la presente
resolución, que estarán abiertos a la firma en la Sede de
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las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de
marzo de 2007;
3. Exhorta a los Estados a que consideren la posibilidad de firmar y ratificar la Convención y el Protocolo
Facultativo como cuestión prioritaria y expresa la
esperanza de que entren en vigor en breve;
4. Pide al Secretario General que proporcione el
personal y las instalaciones necesarios para el eficaz
cumplimiento de las funciones de la Conferencia de
los Estados Partes y el Comité previstos en la Convención y el Protocolo Facultativo después de la entrada
en vigor de la Convención, así como para la difusión
de información sobre la Convención y el Protocolo
Facultativo;
5. Pide también al Secretario General que aplique progresivamente normas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios del
sistema de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta
las disposiciones pertinentes de la Convención, en
particular cuando se hagan trabajos de renovación;
6. Pide a los organismos y organizaciones de las
Naciones Unidas que tomen medidas para difundir
información sobre la Convención y el Protocolo Facultativo y promover su comprensión, e invita a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
a que hagan otro tanto;
7. Pide al Secretario General que le presente, en su
sexagésimo segundo período de sesiones, un informe
relativo a la situación de la Convención y el Protocolo
Facultativo y la aplicación de la presente resolución, en
relación con el subtema titulado “Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad”.
76ª sesión plenaria
13 de diciembre de 2006.
ANEXO I

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
a) Recordando los principios de la Carta de las
Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad y
el valor inherentes y de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la
familia humana;
b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos
y en los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, han reconocido y proclamado que
toda persona tiene los derechos y libertades

1268

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

enunciados en esos instrumentos, sin distinción
de ninguna índole;
Reafirmando la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales,
así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente
y sin discriminación;
Recordando el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial,
la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer,
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la
Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares;
Reconociendo que la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias
y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás;
Reconociendo la importancia que revisten
los principios y las directrices de política que
figuran en el Programa de Acción Mundial
para los Impedidos y en las Normas Uniformes
sobre la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad como factor en la
promoción, la formulación y la evaluación de
normas, planes, programas y medidas a nivel
nacional, regional e internacional destinados a
dar una mayor igualdad de oportunidades a las
personas con discapacidad;
Destacando la importancia de incorporar las
cuestiones relativas a la discapacidad como
parte integrante de las estrategias pertinentes
de desarrollo sostenible;
Reconociendo también que la discriminación
contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la
dignidad y el valor inherentes del ser humano;
Reconociendo además la diversidad de las
personas con discapacidad;
Reconociendo la necesidad de promover y
proteger los derechos humanos de todas las
personas con discapacidad, incluidas aquellas
que necesitan un apoyo más intenso;
Observando con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades, las
personas con discapacidad siguen encontrando
barreras para participar en igualdad de condi-

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

Reunión 13ª

ciones con las demás en la vida social y que se
siguen vulnerando sus derechos humanos en
todas las partes del mundo;
Reconociendo la importancia de la cooperación
internacional para mejorar las condiciones
de vida de las personas con discapacidad en
todos los países, en particular en los países en
desarrollo;
Reconociendo el valor de las contribuciones
que realizan y pueden realizar las personas con
discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción
del pleno goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales por las personas
con discapacidad y de su plena participación
tendrán como resultado un mayor sentido de
pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y
humano de la sociedad y en la erradicación de
la pobreza;
Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e
independencia individual, incluida la libertad
de tomar sus propias decisiones;
Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar
activamente en los procesos de adopción de
decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente;
Preocupados por la difícil situación en que se
encuentran las personas con discapacidad que
son víctimas de múltiples o agravadas formas
de discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional, étnico,
indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad
o cualquier otra condición;
Reconociendo que las mujeres y las niñas con
discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo
mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia,
lesiones o abuso, abandono o trato negligente,
malos tratos o explotación;
Reconociendo también que los niños y las niñas
con discapacidad deben gozar plenamente de
todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones
con los demás niños y niñas, y recordando las
obligaciones que a este respecto asumieron
los Estados Partes en la Convención sobre los
Derechos del Niño;
Subrayando la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en todas las actividades
destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales
por las personas con discapacidad;
Destacando el hecho de que la mayoría de las
personas con discapacidad viven en condicio-
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nes de pobreza y reconociendo, a este respecto,
la necesidad fundamental de mitigar los efectos
negativos de la pobreza en las personas con
discapacidad;
Teniendo presente que, para lograr la plena
protección de las personas con discapacidad,
en particular durante los conflictos armados y
la ocupación extranjera, es indispensable que
se den condiciones de paz y seguridad basadas
en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y se
respeten los instrumentos vigentes en materia
de derechos humanos;
Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico
y cultural, a la salud y la educación y a la
información y las comunicaciones, para que
las personas con discapacidad puedan gozar
plenamente de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales;
Conscientes de que las personas, que tienen
obligaciones respecto a otras personas y a la
comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios,
que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos
Humanos;
Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a recibir protección de ésta y del
Estado, y de que las personas con discapacidad
y sus familiares deben recibir la protección y
la asistencia necesarias para que las familias
puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente
y en igualdad de condiciones;
Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y
proteger los derechos y la dignidad de las
personas con discapacidad contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja
social de las personas con discapacidad y
promoverá su participación, con igualdad de
oportunidades, en los ámbitos civil, político,
económico, social y cultural, tanto en los países
en desarrollo como en los desarrollados.

Convienen en lo siguiente:
ARTICULO 1

Propósito
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente.
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Las personas con discapacidad incluyen a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.
ARTICULO 2

Definiciones
A los fines de la presente Convención:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil,
los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil
acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas
auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz
digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida
la tecnología de la información y las comunicaciones
de fácil acceso.
Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral
como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal.
Por “discriminación por motivos de discapacidad”
se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico,
social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las
formas de discriminación, entre ellas, la denegación
de ajustes razonables.
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas
que no impongan una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar a las personas con discapacidad el
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.
Por “diseño universal” se entenderá el diseño
de productos, entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño
especializado. El “diseño universal” no excluirá
las ayudas técnicas para grupos particulares de
personas con discapacidad, cuando se necesiten.
ARTICULO 3

Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar
las propias decisiones y la independencia de
las personas;
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b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte de
la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de
los niños y las niñas con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad.
ARTICULO 4

Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes
se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos
en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las
personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos
los programas, la protección y promoción de
los derechos humanos de las personas con
discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar
por que las autoridades e instituciones públicas
actúen conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que
ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y
el desarrollo de bienes, servicios, equipo e
instalaciones de diseño universal, con arreglo
a la definición del artículo 2º de la presente
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer
las necesidades específicas de las personas
con discapacidad, promover su disponibilidad
y uso, y promover el diseño universal en la
elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de
nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la
información y las comunicaciones, ayudas para la

Reunión 13ª

movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de
apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible
para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y
tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y
servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el
personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos
en la presente Convención, a fin de prestar
mejor la asistencia y los servicios garantizados
por esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen
a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos
disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de
la cooperación internacional, para lograr, de manera
progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin
perjuicio de las obligaciones previstas en la presente
Convención que sean aplicables de inmediato en virtud
del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y
políticas para hacer efectiva la presente Convención,
y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y
colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad,
a través de las organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención
afectará las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad y que puedan figurar en la legislación
de un Estado Parte o en el derecho internacional en
vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán
ninguno de los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos o existentes en los Estados
Partes en la presente Convención de conformidad con
la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente
Convención no se reconocen esos derechos o libertades
o se reconocen en menor medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención se
aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin
limitaciones ni excepciones.
ARTICULO 5

Igualdad y no discriminación
1. Los Estados Partes reconocen que todas las
personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y
que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación
alguna.
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2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación
por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las
personas con discapacidad protección legal igual y
efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las
medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de
la presente Convención, las medidas específicas que
sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de
hecho de las personas con discapacidad.
ARTICULO 6

Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y
niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas
de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas
para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en
igualdad de condiciones de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto
y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales establecidos en la presente
Convención.
ARTICULO 7

Niños y niñas con discapacidad
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
necesarias para asegurar que todos los niños y las
niñas con discapacidad gocen plenamente de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales
en igualdad de condiciones con los demás niños y
niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los
niños y las niñas con discapacidad, una consideración
primordial será la protección del interés superior del
niño.
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho
a expresar su opinión libremente sobre todas las
cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la
debida consideración teniendo en cuenta su edad y
madurez, en igualdad de condiciones con los demás
niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con
arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer
ese derecho.
ARTICULO 8

Toma de conciencia
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1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar,
para que tome mayor conciencia respecto de las
personas con discapacidad y fomentar el respeto
de los derechos y la dignidad de estas personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y
las prácticas nocivas respecto de las personas
con discapacidad, incluidos los que se basan en
el género o la edad, en todos los ámbitos de la
vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las
capacidades y aportaciones de las personas con
discapacidad.
2. Las medidas a este fin incluyen:
a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas
de sensibilización pública destinadas a:
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de
los derechos de las personas con discapacidad;
ii) Promover percepciones positivas y una
mayor conciencia social respecto de las
personas con discapacidad;
iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de
las personas con discapacidad y de sus
aportaciones en relación con el lugar de
trabajo y el mercado laboral;
b) Fomentar en todos los niveles del sistema
educativo, incluso entre todos los niños y las
niñas desde una edad temprana, una actitud de
respeto de los derechos de las personas con
discapacidad;
c) Alentar a todos los órganos de los medios de
comunicación a que difundan una imagen de las
personas con discapacidad que sea compatible
con el propósito de la presente Convención;
d) Promover programas de formación sobre
sensibilización que tengan en cuenta a las
personas con discapacidad y los derechos de
estas personas.
ARTICULO 9

Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
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urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas
pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos
al público o de uso público tengan en cuenta
todos los aspectos de su accesibilidad para las
personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que
se enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en braille y en
formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, incluidos guías, lectores e
intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras
instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para
asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de
la información y las comunicaciones, incluida
Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías
de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos
sistemas y tecnologías sean accesibles al menor
costo.
ARTICULO 10

Derecho a la vida
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a
la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas
las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo
de ese derecho por las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.
ARTICULO 11

Reunión 13ª

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al
derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los
derechos humanos, todas las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la protección de las personas
con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas
situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
ARTICULO 12

Igual reconocimiento como persona ante la ley
1. Los Estados Partes reafirman que las personas
con discapacidad tienen derecho en todas partes al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas
con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad
de condiciones con las demás en todos los aspectos
de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con
discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas
para impedir los abusos de conformidad con el derecho
internacional en materia de derechos humanos. Esas
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos,
la voluntad y las preferencias de la persona, que no
haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que
sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias
de la persona, que se apliquen en el plazo más corto
posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por
parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán
proporcionales al grado en que dichas medidas afecten
a los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas
que sean pertinentes y efectivas para garantizar el
derecho de las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, a ser propietarias y
heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a
préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades
de crédito financiero, y velarán por que las personas
con discapacidad no sean privadas de sus bienes de
manera arbitraria.
ARTICULO 13

Acceso a la justicia

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1273

ARTICULO 15

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger
a las personas con discapacidad, tanto en el seno del
hogar como fuera de él, contra todas las formas de
explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos
relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las
medidas pertinentes para impedir cualquier forma de
explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras
cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo
que tengan en cuenta el género y la edad para las personas
con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso
proporcionando información y educación sobre la manera
de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán
que los servicios de protección tengan en cuenta la edad,
el género y la discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán
que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados
efectivamente por autoridades independientes.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva
y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social
de las personas con discapacidad que sean víctimas de
cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso
mediante la prestación de servicios de protección. Dicha
recuperación e integración tendrán lugar en un entorno
que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima,
la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en
cuenta las necesidades específicas del género y la edad.
5. Los Estados Partes adoptarán legislación y
políticas efectivas, incluidas legislación y políticas
centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar
que los casos de explotación, violencia y abuso contra
personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.

Protección contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes

ARTICULO 17

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad
de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes
de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar
el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos
judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y
otras etapas preliminares.
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados
Partes promoverán la capacitación adecuada de los
que trabajan en la administración de justicia, incluido
el personal policial y penitenciario.
ARTICULO 14

Libertad y seguridad de la persona
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás:
a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad
de la persona;
b) No se vean privadas de su libertad ilegal o
arbitrariamente y que cualquier privación
de libertad sea de conformidad con la ley,
y que la existencia de una discapacidad no
justifique en ningún caso una privación de la
libertad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad que se vean privadas de su libertad en
razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones
con las demás, derecho a garantías de conformidad con
el derecho internacional de los derechos humanos y a
ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización
de ajustes razonables.

1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En
particular, nadie será sometido a experimentos médicos
o científicos sin su libre consentimiento.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de
carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra
índole que sean efectivas para evitar que las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
ARTICULO 16

Protección contra la explotación, la violencia
y el abuso

Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que
se respete su integridad física y mental en igualdad de
condiciones con las demás.
ARTICULO 18

Libertad de desplazamiento y nacionalidad
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de
las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y
a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con
las demás, incluso asegurando que las personas con
discapacidad:
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a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de manera
arbitraria o por motivos de discapacidad;
b) No sean privadas, por motivos de discapacidad,
de su capacidad para obtener, poseer y utilizar
documentación relativa a su nacionalidad u
otra documentación de identificación, o para
utilizar procedimientos pertinentes, como el
procedimiento de inmigración, que puedan ser
necesarios para facilitar el ejercicio del derecho
a la libertad de desplazamiento;
c) Tengan libertad para salir de cualquier país,
incluido el propio;
d) No se vean privadas, arbitrariamente o por
motivos de discapacidad, del derecho a entrar
en su propio país.
2. Los niños y las niñas con discapacidad serán
inscritos inmediatamente después de su nacimiento
y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre,
a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo
posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por
ellos.

Reunión 13ª

Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad gocen de
movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas
con discapacidad en la forma y en el momento
que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de
calidad, incluso poniéndolos a su disposición
a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al
personal especializado que trabaje con estas
personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para
la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de
la movilidad de las personas con discapacidad.
ARTICULO 21

ARTICULO 19

Derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas
las personas con discapacidad a vivir en la comunidad,
con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán
medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno
goce de este derecho por las personas con discapacidad
y su plena inclusión y participación en la comunidad,
asegurando en especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan la
oportunidad de elegir su lugar de residencia
y dónde y con quién vivir, en igualdad de
condiciones con las demás, y no se vean
obligadas a vivir con arreglo a un sistema de
vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia
domiciliaria, residencial y otros servicios de
apoyo de la comunidad, incluida la asistencia
personal que sea necesaria para facilitar su
existencia y su inclusión en la comunidad
y para evitar su aislamiento o separación de
ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios
para la población en general estén a disposición,
en igualdad de condiciones, de las personas con
discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.
ARTICULO 20

Movilidad personal

Libertad de expresión y de opinión y acceso
a la información
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y
opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones
con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del
artículo 2º de la presente Convención, entre ellas:
a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera
oportuna y sin costo adicional, en formatos
accesibles y con las tecnologías adecuadas a los
diferentes tipos de discapacidad;
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de
señas, el braille, los modos, medios, y formatos
aumentativos y alternativos de comunicación y
todos los demás modos, medios y formatos de
comunicación accesibles que elijan las personas
con discapacidad en sus relaciones oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios
en formatos que las personas con discapacidad
puedan utilizar y a los que tengan acceso;
d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través
de Internet, a que hagan que sus servicios sean
accesibles para las personas con discapacidad;
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas
de señas.
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ARTICULO 22

Respeto de la privacidad
1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su
modalidad de convivencia, será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar,
correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación,
o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho
a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias
o agresiones.
2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la
información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad
de condiciones con las demás.
ARTICULO 23

Respeto del hogar y de la familia
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y
pertinentes para poner fin a la discriminación contra las
personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y
las relaciones personales, y lograr que las personas con
discapacidad estén en igualdad de condiciones con las
demás, a fin de asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas
con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base
del consentimiento libre y pleno de los futuros
cónyuges;
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener
y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación
familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan
los medios necesarios que les permitan ejercer
esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los
niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en
igualdad de condiciones con las demás.
2. Los Estados Partes garantizarán los derechos
y obligaciones de las personas con discapacidad en
lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la
adopción de niños o instituciones similares, cuando
esos conceptos se recojan en la legislación nacional;
en todos los casos se velará al máximo por el interés
superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para
el desempeño de sus responsabilidades en la crianza
de los hijos.
3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las
niñas con discapacidad tengan los mismos derechos
con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos

1275

estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el
abandono, la negligencia y la segregación de los niños
y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán
por que se proporcione con anticipación información,
servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y
las niñas no sean separados de sus padres contra su
voluntad, salvo cuando las autoridades competentes,
con sujeción a un examen judicial, determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables,
que esa separación es necesaria en el interés superior
del niño. En ningún caso se separará a un menor de
sus padres en razón de una discapacidad del menor, de
ambos padres o de uno de ellos.
5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando
la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con
discapacidad, por proporcionar atención alternativa
dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible,
dentro de la comunidad en un entorno familiar.
ARTICULO 24

Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de
la vida, con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano
y el sentido de la dignidad y la autoestima y
reforzar el respeto por los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la diversidad
humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los
talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad, así como sus aptitudes mentales
y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una
sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las
niñas con discapacidad no queden excluidos
de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria
ni de la enseñanza secundaria por motivos de
discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de
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condiciones con las demás, en la comunidad
en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general
de educación, para facilitar su formación
efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y
efectivas en entornos que fomenten al máximo
el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos
de comunicación aumentativos o alternativos
y habilidades de orientación y de movilidad,
así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y
la promoción de la identidad lingüística de las
personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas, y en
particular los niños y las niñas ciegos, sordos
o sordo-ciegos se imparta en los lenguajes y
los modos y medios de comunicación más
apropiados para cada persona y en entornos
que permitan alcanzar su máximo desarrollo
académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
o braille y para formar a profesionales y personal que
trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y
el uso de modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin
discriminación y en igualdad de condiciones con las
demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que
se realicen ajustes razonables para las personas con
discapacidad.
ARTICULO 25

Salud
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Los Estados Partes reconocen que las personas
con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto
nivel posible de salud sin discriminación por motivos
de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad a servicios de salud que
tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la
rehabilitación relacionada con la salud. En particular,
los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad
programas y atención de la salud gratuitos o
a precios asequibles de la misma variedad y
calidad que a las demás personas, incluso en
el ámbito de la salud sexual y reproductiva,
y programas de salud pública dirigidos a la
población;
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad,
incluidas la pronta detección e intervención,
cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas
discapacidades, incluidos los niños y las niñas
y las personas mayores;
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca
posible de las comunidades de las personas con
discapacidad, incluso en las zonas rurales;
d) Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad
atención de la misma calidad que a las demás
personas sobre la base de un consentimiento
libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a
través de la capacitación y la promulgación de
normas éticas para la atención de la salud en
los ámbitos público y privado;
e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de
seguros de salud y de vida cuando éstos estén
permitidos en la legislación nacional, y velarán
por que esos seguros se presten de manera justa
y razonable;
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención
de la salud o alimentos sólidos o líquidos por
motivos de discapacidad.
ARTICULO 26

Habilitación y rehabilitación
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas
y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas
que se hallen en las mismas circunstancias, para que las
personas con discapacidad puedan lograr y mantener
la máxima independencia, capacidad física, mental,
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social y vocacional, y la inclusión y participación plena
en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados
Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios
y programas generales de habilitación y rehabilitación,
en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la
educación y los servicios sociales, de forma que esos
servicios y programas:
a) Comiencen en la etapa más temprana posible y
se basen en una evaluación multidisciplinar de
las necesidades y capacidades de la persona;
b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
sean voluntarios y estén a disposición de las
personas con discapacidad lo más cerca posible
de su propia comunidad, incluso en las zonas
rurales.
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de
formación inicial y continua para los profesionales y el
personal que trabajen en los servicios de habilitación
y rehabilitación.
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad,
el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y
dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación.
ARTICULO 27

d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener
la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo
libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno
laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las
personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo,
incluso para las personas que adquieran una discapacidad
durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones
relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación
y empleo, la continuidad en el empleo, la
promoción profesional y unas condiciones de
trabajo seguras y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades
y de remuneración por trabajo de igual valor,
a condiciones de trabajo seguras y saludables,
incluida la protección contra el acoso, y a la
reparación por agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos laborales y sin-

k)
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dicales, en igualdad de condiciones con las
demás;
Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales
de orientación técnica y vocacional, servicios
de colocación y formación profesional y continua;
Alentar las oportunidades de empleo y la
promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas
para la búsqueda, obtención, mantenimiento
del empleo y retorno al mismo;
Promover oportunidades empresariales, de
empleo por cuenta propia, de constitución de
cooperativas y de inicio de empresas propias;
Emplear a personas con discapacidad en el
sector público;
Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas
y medidas pertinentes, que pueden incluir
programas de acción afirmativa, incentivos y
otras medidas;
Velar por que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad en el lugar
de trabajo;
Promover la adquisición por las personas con
discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;
Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas
con discapacidad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni
servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de
condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso
u obligatorio.
ARTICULO 28

Nivel de vida adecuado y protección social
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado
para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua
de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas
pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la protección social y a
gozar de ese derecho sin discriminación por motivos
de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes
para proteger y promover el ejercicio de ese derecho,
entre ellas:
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a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad
de las personas con discapacidad a servicios de
agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a
precios asequibles para atender las necesidades
relacionadas con su discapacidad;
b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas
y las personas mayores con discapacidad, a
programas de protección social y estrategias
de reducción de la pobreza;
c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para
sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento,
asistencia financiera y servicios de cuidados
temporales adecuados;
d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones
de las personas con discapacidad a programas
y beneficios de jubilación.
ARTICULO 29

Participación en la vida política y pública
Los Estados Partes garantizarán a las personas con
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad
de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las
demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan participar plena y efectivamente en la
vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de
representantes libremente elegidos, incluidos
el derecho y la posibilidad de las personas con
discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras
formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos,
instalaciones y materiales electorales
sean adecuados, accesibles y fáciles de
entender y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto
en secreto en elecciones y referéndum
públicos sin intimidación, y a presentarse
efectivamente como candidatas en las
elecciones, ejercer cargos y desempeñar
cualquier función pública a todos los
niveles de gobierno, facilitando el uso de
nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo
cuando proceda;
iii) La garantía de la libre expresión de la
voluntad de las personas con discapacidad
como electores y a este fin, cuando sea
necesario y a petición de ellas, permitir
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que una persona de su elección les preste
asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que las
personas con discapacidad puedan participar
plena y efectivamente en la dirección de los
asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar
su participación en los asuntos públicos y, entre
otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y
asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política
del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos;
ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a
estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a
dichas organizaciones.
ARTICULO 30

Participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a participar, en igualdad
de condiciones con las demás, en la vida cultural y
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar
que las personas con discapacidad:
a) Tengan acceso a material cultural en formatos
accesibles;
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en
formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan
representaciones o servicios culturales tales
como teatros, museos, cines, bibliotecas y
servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de
importancia cultural nacional.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan
desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también
para el enriquecimiento de la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a
fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos
de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con
discapacidad a materiales culturales.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho,
en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de
los sordos.
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5. A fin de que las personas con discapacidad puedan
participar en igualdad de condiciones con las demás en
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para:
a) Alentar y promover la participación, en la
mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas
generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas
específicas para dichas personas y de participar
en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que
se les ofrezca, en igualdad de condiciones con
las demás, instrucción, formación y recursos
adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños
y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas,
incluidas las que se realicen dentro del sistema
escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan
en la organización de actividades recreativas,
turísticas, de esparcimiento y deportivas.
ARTICULO 31

Recopilación de datos y estadísticas
1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación,
que les permita formular y aplicar políticas, a fin de
dar efecto a la presente Convención. En el proceso de
recopilación y mantenimiento de esta información se
deberá:
a) Respetar las garantías legales establecidas,
incluida la legislación sobre protección de
datos, a fin de asegurar la confidencialidad y
el respeto de la privacidad de las personas con
discapacidad;
b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales, así como los
principios éticos en la recopilación y el uso de
estadísticas.
2. La información recopilada de conformidad con el
presente artículo se desglosará, en su caso, y se utilizará
como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente
Convención, así como para identificar y eliminar las
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barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad
de difundir estas estadísticas y asegurar que sean
accesibles para las personas con discapacidad y otras
personas.
ARTICULO 32

Cooperación internacional
1. Los Estados Partes reconocen la importancia de
la cooperación internacional y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el
propósito y los objetivos de la presente Convención,
y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este
respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, en
asociación con las organizaciones internacionales y
regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular
organizaciones de personas con discapacidad. Entre
esas medidas cabría incluir:
a) Velar por que la cooperación internacional,
incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las
personas con discapacidad;
b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad,
incluso mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas
de formación y prácticas recomendadas;
c) Facilitar la cooperación en la investigación y el
acceso a conocimientos científicos y técnicos;
d) Proporcionar, según corresponda, asistencia
apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de
asistencia y compartiendo esas tecnologías, y
mediante su transferencia.
2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán
sin perjuicio de las obligaciones que incumban a cada
Estado Parte en virtud de la presente Convención.
ARTICULO 33

Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a
la aplicación de la presente Convención y considerarán
detenidamente la posibilidad de establecer o designar
un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a
diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus
sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional,
un marco, que constará de uno o varios mecanismos
independientes, para promover, proteger y supervisar
la aplicación de la presente Convención. Cuando
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designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos
a la condición jurídica y el funcionamiento de las
instituciones nacionales de protección y promoción
de los derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan,
estarán integradas y participarán plenamente en todos
los niveles del proceso de seguimiento.
ARTICULO 34

Comité sobre los derechos de las personas
con discapacidad
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (en adelante, “el Comité”)
que desempeñará las funciones que se enuncian a
continuación.
2. El Comité constará, en el momento en que entre en
vigor la presente Convención, de 12 expertos. Cuando
la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité se incrementará en
seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo
de 18 miembros.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus
funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia
en los temas a que se refiere la presente Convención.
Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a
sus candidatos, tomen debidamente en consideración la
disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo
4º de la presente Convención.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por los
Estados Partes, que tomarán en consideración una
distribución geográfica equitativa, la representación
de las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de
género equilibrada y la participación de expertos con
discapacidad.
5. Los miembros del Comité se elegirán mediante
voto secreto de una lista de personas designadas por
los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia de los Estados Partes. En estas
reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes
constituirán quórum, las personas elegidas para el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos
y una mayoría absoluta de votos de los representantes
de los Estados Partes presentes y votantes.
6. La elección inicial se celebrará antes de que
transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada en
vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro
meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario
General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a
los Estados Partes invitándolos a que presenten sus
candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario
General preparará después una lista en la que figurarán,
por orden alfabético, todas las personas así propuestas,
con indicación de los Estados Partes que las hayan
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propuesto, y la comunicará a los Estados Partes en la
presente Convención.
7. Los miembros del Comité se elegirán por un
período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se
presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el
mandato de seis de los miembros elegidos en la primera
elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente
después de la primera elección, los nombres de esos
seis miembros serán sacados a suerte por el presidente
de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5
del presente artículo.
8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias,
de conformidad con las disposiciones pertinentes del
presente artículo.
9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o
declara que, por alguna otra causa, no puede seguir
desempeñando sus funciones, el Estado Parte que
lo propuso designará otro experto que posea las
cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las
disposiciones pertinentes del presente artículo para
ocupar el puesto durante el resto del mandato.
10. El Comité adoptará su propio reglamento.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y las instalaciones que sean
necesarios para el efectivo desempeño de las funciones
del Comité con arreglo a la presente Convención y
convocará su reunión inicial.
12. Con la aprobación de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, los miembros del Comité establecido
en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas
en los términos y condiciones que la Asamblea General
decida, tomando en consideración la importancia de
las responsabilidades del Comité.
13. Los miembros del Comité tendrán derecho a
las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se
conceden a los expertos que realizan misiones para
las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las
secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
ARTICULO 35

Informes presentados por los Estados Partes
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que
hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos
realizados al respecto en el plazo de dos años contado a
partir de la entrada en vigor de la presente Convención
en el Estado Parte de que se trate.
2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán
informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las
demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
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3. El Comité decidirá las directrices aplicables al
contenido de los informes.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe
inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en
sus informes ulteriores, la información previamente
facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando
preparen informes para el Comité, lo hagan mediante
un procedimiento abierto y transparente y tengan en
cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del
artículo 4º de la presente Convención.
5. En los informes se podrán indicar factores y
dificultades que afecten al grado de cumplimiento de
las obligaciones contraídas en virtud de la presente
Convención.
ARTICULO 36

Consideración de los informes
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1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y
ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato.
2. En su relación con los Estados Partes, el Comité
tomará debidamente en consideración medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación
de la presente Convención, incluso mediante la cooperación internacional.
ARTICULO 38

Relación del Comité con otros órganos
A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación internacional en el ámbito que abarca:
a) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a
estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que entren dentro de su mandato. El
Comité podrá invitar también a los organismos
especializados y a otros órganos competentes
que considere apropiados a que proporcionen
asesoramiento especializado sobre la aplicación
de la Convención en los ámbitos que entren
dentro de sus respectivos mandatos. El Comité
podrá invitar a los organismos especializados y
a otros órganos de las Naciones Unidas a que
presenten informes sobre la aplicación de la
Convención en las esferas que entren dentro
de su ámbito de actividades;
b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará,
según proceda, con otros órganos pertinentes
instituidos en virtud de tratados internacionales
de derechos humanos, con miras a garantizar
la coherencia de sus respectivas directrices de
presentación de informes, sugerencias y recomendaciones generales y a evitar la duplicación
y la superposición de tareas en el ejercicio de
sus funciones.

1. El Comité considerará todos los informes, hará
las sugerencias y las recomendaciones que estime
oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado
Parte de que se trate. Este podrá responder enviando
al Comité cualquier información que desee. El Comité
podrá solicitar a los Estados Partes más información
con respecto a la aplicación de la presente Convención.
2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un informe, el
Comité podrá notificarle la necesidad de examinar
la aplicación de la presente Convención en dicho
Estado Parte, sobre la base de información fiable que
se ponga a disposición del Comité, en caso de que el
informe pertinente no se presente en un plazo de tres
meses desde la notificación. El Comité invitará al
Estado Parte interesado a participar en dicho examen.
Si el Estado Parte respondiera presentando el informe
pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas
pondrá los informes a disposición de todos los Estados
Partes.
4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública
a sus informes en sus propios países y facilitarán el
acceso a las sugerencias y recomendaciones generales
sobre esos informes.
5. El Comité transmitirá, según estime apropiado,
a los organismos especializados, los fondos y los
programas de las Naciones Unidas, así como a otros
órganos competentes, los informes de los Estados
Partes, a fin de atender una solicitud o una indicación
de necesidad de asesoramiento técnico o asistencia
que figure en ellos, junto con las observaciones y
recomendaciones del Comité, si las hubiera, sobre
esas solicitudes o indicaciones.

El Comité informará cada dos años a la Asamblea
General y al Consejo Económico y Social sobre sus
actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de
los informes y datos recibidos de los Estados Partes
en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del
Comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de
los Estados Partes.

ARTICULO 37

ARTICULO 40

Cooperación entre los Estados Partes y el Comité

Conferencia de los Estados Partes

ARTICULO 39

Informe del Comité
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1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente
en una Conferencia de los Estados Partes, a fin de
considerar todo asunto relativo a la aplicación de la
presente Convención.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes en un plazo
que no superará los seis meses contados a partir de la
entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones
ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida la
Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas por
el Secretario General.
ARTICULO 41

Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario de la presente Convención.
ARTICULO 42

Firma
La presente Convención estará abierta a la firma
de todos los Estados y las organizaciones regionales
de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en
Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.
ARTICULO 43

Consentimiento en obligarse
La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la confirmación
oficial de las organizaciones regionales de integración
signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier
Estado u organización regional de integración que no
la haya firmado.
ARTICULO 44

Organizaciones regionales de integración
1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido competencia respecto
de las cuestiones regidas por la presente Convención.
Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos
de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la
presente Convención. Posteriormente, informarán al
depositario de toda modificación sustancial de su grado
de competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo
a la presente Convención serán aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47 de la
presente Convención, no se tendrá en cuenta ningún
instrumento depositado por una organización regional
de integración.

Reunión 13ª

4. Las organizaciones regionales de integración, en
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de
voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un
número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus
Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
ARTICULO 45

Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado
el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado y organización regional de
integración que ratifique la Convención, se adhiera a
ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido
depositado el vigésimo instrumento a sus efectos, la
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que haya sido depositado su propio
instrumento.
ARTICULO 46

Reservas
1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito de la presente Convención.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.
ARTICULO 47

Enmiendas
1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas
a la presente Convención y presentarlas al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará las enmiendas propuestas a los Estados
Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de Estados Partes con el fin
de examinar la propuesta y someterla a votación. Si
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa
notificación, al menos un tercio de los Estados Partes
se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario
General convocará una conferencia bajo los auspicios
de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por
mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes
y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación y posteriormente a los
Estados Partes para su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme
a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que el número de instrumentos de aceptación
depositados alcance los dos tercios del número de
Estados Partes que había en la fecha de adopción de
la enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará
en vigor para todo Estado Parte el trigésimo día a
partir de aquel en que hubiera depositado su propio
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instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que
las hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los
Estados Partes por consenso, las enmiendas adoptadas
y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo que guarden relación
exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el trigésimo
día a partir de aquel en que el número de instrumentos
de aceptación depositados alcance los dos tercios del
número de Estados Partes que hubiera en la fecha de
adopción de la enmienda.
ARTICULO 48

Denuncia
Los Estados Partes podrán denunciar la presente
Convención mediante notificación escrita dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario
General haya recibido la notificación.
ARTICULO 49

Formato accesible
El texto de la presente Convención se difundirá en
formatos accesibles.
ARTICULO 50

Textos auténticos
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso de la presente Convención serán igualmente
auténticos.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios
abajo firmantes, debidamente autorizados por sus
respectivos gobiernos, firman la presente Convención.
ANEXO II

PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Los Estados Partes en el presente Protocolo acuerdan
lo siguiente:
ARTICULO 1

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia del Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (“el
Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones
presentadas por personas o grupos de personas sujetos a
su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación
por ese Estado Parte de cualquiera de las disposiciones
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de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas.
2. El Comité no recibirá comunicación alguna que
concierna a un Estado Parte en la Convención que no
sea parte en el presente Protocolo.
ARTICULO 2

El Comité considerará inadmisible una comunicación cuando:
a) Sea anónima;
b) Constituya un abuso del derecho a presentar
una comunicación o sea incompatible con las
disposiciones de la Convención;
c) Se refiera a una cuestión que ya haya sido
examinada por el Comité o ya haya sido o
esté siendo examinada de conformidad con
otro procedimiento de investigación o arreglo
internacionales;
d) No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la tramitación de
esos recursos se prolongue injustificadamente
o sea improbable que con ellos se logre un
remedio efectivo;
e) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; o
f) Los hechos objeto de la comunicación hubieran
sucedido antes de la fecha de entrada en vigor
del presente Protocolo para el Estado Parte
interesado, salvo que esos hechos continuasen
produciéndose después de esa fecha.
ARTICULO 3

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º del
presente Protocolo, el Comité pondrá en conocimiento
del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo. En
un plazo de seis meses, ese Estado Parte presentará al
Comité por escrito explicaciones o declaraciones en
las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas
correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de
haberlas.
ARTICULO 4

1. Tras haber recibido una comunicación y antes
de llegar a una conclusión sobre el fondo de ésta, el
Comité podrá remitir en cualquier momento al Estado
Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una
solicitud para que adopte las medidas provisionales
necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables
a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
2. El ejercicio por el Comité de sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo, no
implicará juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre
el fondo de la comunicación.
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ARTICULO 5

El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo.
Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar
sus sugerencias y recomendaciones, si las hubiere, al
Estado Parte interesado y al comunicante.
ARTICULO 6

1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado
Parte de los derechos recogidos en la Convención, el
Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el
examen de la información y, a esos efectos, a presentar
observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones que
haya presentado el Estado Parte interesado, así como
toda información fidedigna que esté a su disposición,
el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros
que lleven a cabo una investigación y presenten, con
carácter urgente, un informe al Comité. Cuando se
justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la
investigación podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado, junto con las observaciones y recomendaciones
que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir las
conclusiones de la investigación y las observaciones y
recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado
Parte interesado presentará sus propias observaciones
al Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial y
en todas sus etapas se solicitará la colaboración del
Estado Parte.
ARTICULO 7

1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado
a que incluya en el informe que ha de presentar con
arreglo al artículo 35 de la Convención pormenores
sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en
respuesta a una investigación efectuada con arreglo al
artículo 6 del presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado
en el párrafo 4 del artículo 6, el Comité podrá, si fuera
necesario, invitar al Estado Parte interesado a que le
informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la investigación.
ARTICULO 8

Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o
ratificación del presente Protocolo, o de la adhesión a
él, declarar que no reconoce la competencia del Comité
establecida en los artículos 6 y 7.
ARTICULO 9

Reunión 13ª

El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario del presente Protocolo.
ARTICULO 10

El presente Protocolo estará abierto a la firma de
todos los Estados y las organizaciones regionales de
integración signatarios de la Convención en la Sede
de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del
30 de marzo de 2007.
ARTICULO 11

El presente Protocolo estará sujeto a la ratificación
de los Estados signatarios del presente Protocolo que
hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a
ella. Estará sujeto a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias del
presente Protocolo que hayan confirmado oficialmente
la Convención o se hayan adherido a ella. Estará abierto
a la adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que haya ratificado la Convención, la
haya confirmado oficialmente o se haya adherido a ella
y que no haya firmado el presente Protocolo.
ARTICULO 12

1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados
miembros hayan transferido competencia respecto de
las cuestiones regidas por la Convención y el presente
Protocolo. Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado
de competencia con respecto a las cuestiones regidas
por la Convención y el presente Protocolo. Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación
sustancial de su grado de competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo
al presente Protocolo se aplicarán a esas organizaciones
dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 13 y en el párrafo 2 del artículo 15 del presente
Protocolo, no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por una organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración, en
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de
voto en la reunión de los Estados Partes, con un número
de votos igual al número de sus Estados miembros que
sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados
miembros ejercen el suyo, y viceversa.
ARTICULO 13

1. Con sujeción a la entrada en vigor de la Convención, el presente Protocolo entrará en vigor el
trigésimo día después de que se haya depositado el
décimo instrumento de ratificación o adhesión.

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1285

2. Para cada Estado u organización regional de
integración que ratifique el Protocolo, lo confirme oficialmente o se adhiera a él una vez que haya sido depositado el décimo instrumento a sus efectos, el Protocolo
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que haya sido depositado su propio instrumento.

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso del presente Protocolo serán igualmente auténticos.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo
firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos
gobiernos, firman el presente Protocolo.

ARTICULO 14

FUNDAMENTOS

1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito del presente Protocolo.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.
ARTICULO 15

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda
al presente Protocolo y presentarla al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará la enmienda propuesta a los Estados
Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de Estados Partes con el fin
de examinar la propuesta y someterla a votación. Si
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa
notificación, al menos un tercio de los Estados Partes
se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario
General convocará una conferencia bajo los auspicios
de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por
mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por
el Secretario General a la Asamblea General de las
Naciones Unidas para su aprobación y posteriormente
a todos los Estados Partes para su aceptación.
2. Las enmiendas adoptadas y aprobadas conforme a
lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrarán en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
el número de instrumentos de aceptación depositados
alcance los dos tercios del número de Estados Partes
que hubiera en la fecha de adopción de la enmienda.
Posteriormente, las enmiendas entrarán en vigor para
todo Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel
en que hubieran depositado su propio instrumento
de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que las hayan
aceptado.
ARTICULO 16

Los Estados Partes podrán denunciar el presente
Protocolo mediante notificación escrita dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario
General haya recibido la notificación.
ARTICULO 17

El texto del presente Protocolo se difundirá en formatos accesibles.
ARTICULO 18

Señor presidente:
Aproximadamente el 10 % de la población mundial,
es decir 650 millones de personas vive con una discapacidad, constituyendo la mayor minoría del mundo.
El pasado 13 de diciembre, la Asamblea General de
Naciones Unidas ha adoptado la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, “el primer
tratado sobre derechos humanos del siglo XXI” y “el
instrumento internacional sobre derechos humanos
más rápido celebrado en la historia”, según palabras
de Asha-Rose Migiro, vicesecretaria general de las
Naciones Unidas.
Específicamente la Convención prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad en todas
esferas de la vida, tales como el ámbito laboral, el
acceso a la Justicia, el derecho a la educación, los
servicios de salud y el acceso a medios de transporte.
Además, pretende que los espacios públicos y edificios
sean adecuados a las personas con discapacidad, al
igual que los medios de infraestructura informática y
comunicacional.
Es vital un acompañamiento de la ciudadanía para
lograr mayores ámbitos de integración hacia las personas con discapacidad, con el objetivo de alcanzar
la igualdad y el equilibrio necesarios que permitan
eliminar aquellos prejuicios a la hora de la interrelación
de la sociedad.
En los países donde la esperanza de vida es superior
a los 70 años, en promedio alrededor de 8 años o el
11,5 % de la vida de un individuo transcurre con incapacidades. El 80 % de las personas con discapacidad
vive en países en desarrollo, según el Programa de
Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD).
También las cuestiones de género están presentes
entre las personas con discapacidades, ya que se reconoce que las mujeres con discapacidad experimentan
múltiples desventajas, siendo objeto de exclusión por
tales motivos. Las mujeres y las niñas con discapacidad
son particularmente vulnerables al abuso. Según una
encuesta realizada en Orissa (India), prácticamente
todas las mujeres y las niñas con discapacidad eran
objeto de palizas en el hogar, el 25 % de las mujeres
con discapacidades intelectuales eran violadas y el 6 %
de las mujeres discapacitadas habían sido esterilizadas
por la fuerza.
Otro dato preocupante lo publica UNICEF, al
afirmar que el 30 % de los jóvenes de la calle tiene
discapacidades.
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Por último, según la UNESCO, el 90 % de los niños
con discapacidad no asiste a la escuela.
Existen innumerables datos sobre las dificultades
que deben soportar las personas con discapacidad y
que se podrían mencionar en este proyecto pero no
es la intención del mismo, dado que el mensaje debe
ser la celebración de esta inmejorable oportunidad
que ha dado la comunidad internacional para luchar
racionalmente contra un mundo sin discriminación a
las personas con discapacidades y una construcción
sólida para reconocer sus derechos humanos por parte
de la ciudadanía mundial.
Nuestro país ha firmado la Convención y su Protocolo Opcional el pasado 30 de marzo del presente año;
es por este motivo y por los fundamentos expuestos
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

d)

e)

María D. Sánchez.
(S.-2.074/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

f)

Artículo 1° – Apruébese la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 13
de diciembre de 2006, que como anexo se acompaña.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
ANEXO

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

g)

Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
a) Recordando que los principios de la Carta de
las Naciones Unidas que proclaman que la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad y el
valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana;
b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos
y en los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, han reconocido y proclamado que
toda persona tiene los derechos y libertades
enunciados en esos instrumentos, sin distinción
de ninguna índole;
c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales,
así como la necesidad de garantizar que las per-

h)

i)
j)

k)

l)
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sonas con discapacidad los ejerzan plenamente
y sin discriminación;
Recordando el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial,
la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer,
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la
Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares;
Reconociendo que la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias
y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás;
Reconociendo la importancia que revisten
los principios y las directrices de política que
figuran en el Programa de Acción Mundial
para los Impedidos y en las Normas Uniformes
sobre la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad como factor en la
promoción, la formulación y la evaluación de
normas, planes, programas y medidas a nivel
nacional, regional e internacional destinados a
dar una mayor igualdad de oportunidades a las
personas con discapacidad;
Destacando la importancia de incorporar las
cuestiones relativas a la discapacidad como
parte integrante de las estrategias pertinentes
de desarrollo sostenible;
Reconociendo también que la discriminación
contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano;
Reconociendo además la diversidad de las
personas con discapacidad;
Reconociendo la necesidad de promover y
proteger los derechos humanos de todas las
personas con discapacidad, incluidas aquellas
que necesitan un apoyo más intenso;
Observando con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades, las
personas con discapacidad siguen encontrando
barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se
siguen vulnerando sus derechos humanos en
todas las partes del mundo;
Reconociendo la importancia de la cooperación
internacional para mejorar las condiciones
de vida de las personas con discapacidad en
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todos los países, en particular en los países en
desarrollo;
Reconociendo el valor de las contribuciones
que realizan y pueden realizar las personas con
discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción
del pleno goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales por las personas
con discapacidad y de su plena participación
tendrán como resultado un mayor sentido de
pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y
humano de la sociedad y en la erradicación de
la pobreza;
Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e
independencia individual, incluida la libertad
de tomar sus propias decisiones;
Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar
activamente en los procesos de adopción de
decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente;
Preocupados por la difícil situación en que se
encuentran las personas con discapacidad que
son víctimas de múltiples o agravadas formas
de discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional, étnico,
indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad
o cualquier otra condición;
Reconociendo que las mujeres y las niñas con
discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo
mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia,
lesiones o abuso, abandono o trato negligente,
malos tratos o explotación;
Reconociendo también que los niños y las niñas
con discapacidad deben gozar plenamente de
todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones
con los demás niños y niñas, y recordando las
obligaciones que a este respecto asumieron
los Estados Partes en la Convención sobre los
Derechos del Niño;
Subrayando la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en todas las actividades
destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales
por las personas con discapacidad;
Destacando el hecho de que la mayoría de las
personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto,
la necesidad fundamental de mitigar los efectos
negativos de la pobreza en las personas con
discapacidad;
Teniendo presente que, para lograr la plena
protección de las personas con discapacidad,
en particular durante los conflictos armados y

v)

w)

x)

y)
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la ocupación extranjera, es indispensable que
se den condiciones de paz y seguridad basadas
en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y se
respeten los instrumentos vigentes en materia
de derechos humanos;
Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico
y cultural, a la salud y la educación y a la
información y las comunicaciones, para que
las personas con discapacidad puedan gozar
plenamente de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales;
Conscientes de que las personas, que tienen
obligaciones respecto a otras personas y a la
comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios,
que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos
Humanos;
Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a recibir protección de ésta y del
Estado, y de que las personas con discapacidad
y sus familiares deben recibir la protección y
la asistencia necesarias para que las familias
puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente
y en igualdad de condiciones;
Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger
los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad contribuirá significativamente
a paliar la profunda desventaja social de las
personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en
los ámbitos civil, político, económico, social y
cultural, tanto en los países en desarrollo como
en los desarrollados.

Convienen en lo siguiente:
ARTICULO 1

Propósito
El propósito de la presente Convención es promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.
ARTICULO 2
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Definiciones
A los fines de la presente Convención:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los
macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso,
así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el
lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros
modos, medios y formatos aumentativos o alternativos
de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral
como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social,
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas
de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes
razonables;
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que
no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales;
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de
productos, entornos, programas y servicios que puedan
utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas
para grupos particulares de personas con discapacidad,
cuando se necesiten.
ARTICULO 3

Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las
propias decisiones, y la independencia de las
personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte de
la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
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h) El respeto a la evolución de las facultades de
los niños y las niñas con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad.
ARTICULO 4

Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes
se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos
en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las
personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos
los programas, la protección y promoción de
los derechos humanos de las personas con
discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar
por que las autoridades e instituciones públicas
actúen conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que
ninguna persona, organización o empresa
privada discriminen por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y
el desarrollo de bienes, servicios, equipo e
instalaciones de diseño universal, con arreglo
a la definición del artículo 2 de la presente
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer
las necesidades específicas de las personas
con discapacidad, promover su disponibilidad
y uso, y promover el diseño universal en la
elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el
desarrollo, y promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones,
ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos
y tecnologías de apoyo adecuadas para las
personas con discapacidad, dando prioridad a
las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible
para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y
tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecno-
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logías, así como otras formas de asistencia y
servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el
personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos
en la presente Convención, a fin de prestar
mejor la asistencia y los servicios garantizados
por esos derechos.

1289

medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de
la presente Convención, las medidas específicas que
sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de
hecho de las personas con discapacidad.
ARTICULO 6

Mujeres con discapacidad

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen
a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos
disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de
la cooperación internacional, para lograr, de manera
progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin
perjuicio de las obligaciones previstas en la presente
Convención que sean aplicables de inmediato en virtud
del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y
políticas para hacer efectiva la presente Convención,
y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas
estrechas y colaborarán activamente con las personas
con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con
discapacidad, a través de las organizaciones que las
representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención
afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en
mayor medida, el ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad y que puedan figurar en la
legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán
ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las
libertades fundamentales reconocidos o existentes
en los Estados Partes en la presente Convención
de conformidad con la ley, las convenciones y los
convenios, los reglamentos o la costumbre con el
pretexto de que en la presente Convención no se
reconocen esos derechos o libertades o se reconocen
en menor medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención se
aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin
limitaciones ni excepciones.

1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con
discapacidad gocen plenamente de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y
las niñas con discapacidad, una consideración primordial
será la protección del interés superior del niño.
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y
las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar
su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les
afecten, opinión que recibirá la debida consideración
teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir
asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y
edad para poder ejercer ese derecho.

ARTICULO 5

ARTICULO 8

Igualdad y no discriminación

Toma de conciencia

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que
tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a
todas las personas con discapacidad protección legal
igual y efectiva contra la discriminación por cualquier
motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y
niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas
de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas
para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en
igualdad de condiciones de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto
y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales establecidos en la presente
Convención.
ARTICULO 7

Niños y niñas con discapacidad

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto
de las personas con discapacidad y fomentar el
respeto de los derechos y la dignidad de estas
personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y
las prácticas nocivas respecto de las personas
con discapacidad, incluidos los que se basan en
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el género o la edad, en todos los ámbitos de la
vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las
capacidades y aportaciones de las personas con
discapacidad.
2. Las medidas a este fin incluyen:
a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de
los derechos de las personas con discapacidad.
ii) Promover percepciones positivas y una
mayor conciencia social respecto de las
personas con discapacidad.
iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de
las personas con discapacidad y de sus
aportaciones en relación con el lugar de
trabajo y el mercado laboral;
b) Fomentar en todos los niveles del sistema
educativo, incluso entre todos los niños y las
niñas desde una edad temprana, una actitud de
respeto de los derechos de las personas con
discapacidad;
c) Alentar a todos los órganos de los medios de
comunicación a que difundan una imagen de
las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Convención;
d) Promover programas de formación sobre
sensibilización que tengan en cuenta a las
personas con discapacidad y los derechos de
estas personas.
ARTICULO 9

Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo;
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b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas
pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos
al público o de uso público tengan en cuenta
todos los aspectos de su accesibilidad para las
personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que
se enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en braille y en
formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, incluidos guías, lectores e
intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras
instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para
asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de
la información y las comunicaciones, incluida
Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías
de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos
sistemas y tecnologías sean accesibles al menor
costo.
ARTICULO 10

Derecho a la vida
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán
todas las medidas necesarias para garantizar el
goce efectivo de ese derecho por las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con las
demás.
ARTICULO 11

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las
responsabilidades que les corresponden con arreglo
al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de
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los derechos humanos, todas las medidas posibles para
garantizar la seguridad y la protección de las personas
con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas
situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados
Partes promoverán la capacitación adecuada de los
que trabajan en la administración de justicia, incluido
el personal policial y penitenciario.

ARTICULO 12

ARTICULO 14

Igual reconocimiento como persona ante la ley

Libertad y seguridad de la persona

1. Los Estados Partes reafirman que las personas
con discapacidad tienen derecho en todas partes al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con
discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas
para impedir los abusos de conformidad con el derecho
internacional en materia de derechos humanos. Esas
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos,
la voluntad y las preferencias de la persona, que no
haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que
sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias
de la persona, que se apliquen en el plazo más corto
posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por
parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán
proporcionales al grado en que dichas medidas afecten
a los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo,
los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean
pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en
igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán
por que las personas con discapacidad no sean privadas
de sus bienes de manera arbitraria.

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás:

ARTICULO 13

Acceso a la justicia
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad
de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes
de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar
el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos
judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y
otras etapas preliminares.

a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad
de la persona;
b) No se vean privadas de su libertad ilegal o
arbitrariamente y que cualquier privación de
libertad sea de conformidad con la ley, y que
la existencia de una discapacidad no justifique
en ningún caso una privación de la libertad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad que se vean privadas de su libertad en
razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones
con las demás, derecho a garantías de conformidad con
el derecho internacional de los derechos humanos y a
ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización
de ajustes razonables.
ARTICULO 15

Protección contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes
1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En
particular, nadie será sometido a experimentos médicos
o científicos sin su consentimiento libre e informado.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de
carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra
índole que sean efectivas para evitar que las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
ARTICULO 16

Protección contra la explotación, la violencia
y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger
a las personas con discapacidad, tanto en el seno del
hogar como fuera de él, contra todas las formas de
explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos
relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las
medidas pertinentes para impedir cualquier forma de
explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras
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cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo
que tengan en cuenta el género y la edad para las personas
con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso
proporcionando información y educación sobre la manera
de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán
que los servicios de protección tengan en cuenta la edad,
el género y la discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán
que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados
efectivamente por autoridades independientes.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva
y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social
de las personas con discapacidad que sean víctimas de
cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso
mediante la prestación de servicios de protección. Dicha
recuperación e integración tendrán lugar en un entorno
que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima,
la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en
cuenta las necesidades específicas del género y la edad.
5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas
efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la
mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad
sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
ARTICULO 17

Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que
se respete su integridad física y mental en igualdad de
condiciones con las demás.
ARTICULO 18

Reunión 13ª

d) No se vean privadas, arbitrariamente o por
motivos de discapacidad, del derecho a entrar
en su propio país.
2. Los niños y las niñas con discapacidad serán
inscritos inmediatamente después de su nacimiento y
tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible,
a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos.
ARTICULO 19

Derecho a vivir de forma independiente
y a ser incluido en la comunidad
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen
el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas
con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones
iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y
pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por
las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde
y con quién vivir, en igualdad de condiciones
con las demás, y no se vean obligadas a vivir
con arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una
variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad,
incluida la asistencia personal que sea necesaria para
facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad
y para evitar su aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios
para la población en general estén a disposición,
en igualdad de condiciones, de las personas con
discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.

Libertad de desplazamiento y nacionalidad

ARTICULO 20

1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de las
personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con las demás, incluso
asegurando que las personas con discapacidad:

Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad gocen de
movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas
con discapacidad en la forma y en el momento
que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de
calidad, incluso poniéndolos a su disposición
a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al
personal especializado que trabaje con estas
personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;

a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de manera
arbitraria o por motivos de discapacidad;
b) No sean privadas, por motivos de discapacidad,
de su capacidad para obtener, poseer y utilizar
documentación relativa a su nacionalidad u
otra documentación de identificación, o para
utilizar procedimientos pertinentes, como el
procedimiento de inmigración, que puedan ser
necesarios para facilitar el ejercicio del derecho
a la libertad de desplazamiento;
c) Tengan libertad para salir de cualquier país,
incluido el propio;
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d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas
para la movilidad, dispositivos y tecnologías
de apoyo a que tengan en cuenta todos los
aspectos de la movilidad de las personas con
discapacidad.
ARTICULO 21

Libertad de expresión y de opinión y acceso
a la información
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y
opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con
las demás y mediante cualquier forma de comunicación
que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de
la presente Convención, entre ellas:
a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato
accesible y con las tecnologías adecuadas a los
diferentes tipos de discapacidad;
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de
señas, el braille, los modos, medios, y formatos
aumentativos y alternativos de comunicación
y todos los demás modos, medios y formatos
de comunicación accesibles que elijan las
personas con discapacidad en sus relaciones
oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten
servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información
y servicios en formatos que las personas con
discapacidad puedan utilizar y a los que tengan
acceso;
d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos
los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles
para las personas con discapacidad;
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas
de señas.
ARTICULO 22

Respeto de la privacidad
1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su
modalidad de convivencia, será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar,
correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación,
o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho
a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias
o agresiones.
2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la
información personal y relativa a la salud y a la reha-
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bilitación de las personas con discapacidad en igualdad
de condiciones con las demás.
ARTICULO 23

Respeto del hogar y de la familia
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y
pertinentes para poner fin a la discriminación contra las
personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y
las relaciones personales, y lograr que las personas con
discapacidad estén en igualdad de condiciones con las
demás, a fin de asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas
con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base
del consentimiento libre y pleno de los futuros
cónyuges;
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener
y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación
familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan
los medios necesarios que les permitan ejercer
esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los
niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en
igualdad de condiciones con las demás.
2. Los Estados Partes garantizarán los derechos
y obligaciones de las personas con discapacidad en
lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la
adopción de niños o instituciones similares, cuando
esos conceptos se recojan en la legislación nacional;
en todos los casos se velará al máximo por el interés
superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para
el desempeño de sus responsabilidades en la crianza
de los hijos.
3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las
niñas con discapacidad tengan los mismos derechos
con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos
estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el
abandono, la negligencia y la segregación de los niños
y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán
por que se proporcione con anticipación información,
servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y
las niñas no sean separados de sus padres contra su
voluntad, salvo cuando las autoridades competentes,
con sujeción a un examen judicial, determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables,
que esa separación es necesaria en el interés superior
del niño. En ningún caso se separará a un menor de
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sus padres en razón de una discapacidad del menor, de
ambos padres o de uno de ellos.
5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando
la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con
discapacidad, por proporcionar atención alternativa
dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible,
dentro de la comunidad en un entorno familiar.
ARTICULO 24

Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de
la vida, con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano
y el sentido de la dignidad y la autoestima y
reforzar el respeto por los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la diversidad
humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los
talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad, así como sus aptitudes mentales
y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una
sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las
niñas con discapacidad no queden excluidos
de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria
ni de la enseñanza secundaria por motivos de
discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de
condiciones con las demás, en la comunidad
en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general
de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y
efectivas en entornos que fomenten al máximo
el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
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3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos
de comunicación aumentativos o alternativos
y habilidades de orientación y de movilidad,
así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y
la promoción de la identidad lingüística de las
personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas, y
en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes
y los modos y medios de comunicación más
apropiados para cada persona y en entornos
que permitan alcanzar su máximo desarrollo
académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
o braille y para formar a profesionales y personal que
trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y
el uso de modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin
discriminación y en igualdad de condiciones con las
demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que
se realicen ajustes razonables para las personas con
discapacidad.
ARTICULO 25

Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas
con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto
nivel posible de salud sin discriminación por motivos
de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad a servicios de salud que
tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la
rehabilitación relacionada con la salud. En particular,
los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad
programas y atención de la salud gratuitos o
a precios asequibles de la misma variedad y
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calidad que a las demás personas, incluso en
el ámbito de la salud sexual y reproductiva,
y programas de salud pública dirigidos a la
población;
Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad,
incluidas la pronta detección e intervención,
cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas
discapacidades, incluidos los niños y las niñas
y las personas mayores;
Proporcionarán esos servicios lo más cerca
posible de las comunidades de las personas con
discapacidad, incluso en las zonas rurales;
Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad
atención de la misma calidad que a las demás
personas sobre la base de un consentimiento
libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a
través de la capacitación y la promulgación de
normas éticas para la atención de la salud en
los ámbitos público y privado;
Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de
seguros de salud y de vida cuando éstos estén
permitidos en la legislación nacional, y velarán
por que esos seguros se presten de manera justa
y razonable;
Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención
de la salud o alimentos sólidos o líquidos por
motivos de discapacidad.
ARTICULO 26

Habilitación y rehabilitación
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas
y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas
que se hallen en las mismas circunstancias, para que
las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación
plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los
Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán
servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud,
el empleo, la educación y los servicios sociales, de
forma que esos servicios y programas:
a) Comiencen en la etapa más temprana posible y
se basen en una evaluación multidisciplinaria
de las necesidades y capacidades de la persona;
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b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
sean voluntarios y estén a disposición de las
personas con discapacidad lo más cerca posible
de su propia comunidad, incluso en las zonas
rurales.
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de
formación inicial y continua para los profesionales y el
personal que trabajen en los servicios de habilitación
y rehabilitación.
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad,
el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a
efectos de habilitación y rehabilitación.
ARTICULO 27

Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado
y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio
del derecho al trabajo, incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación
de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones
relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación
y empleo, la continuidad en el empleo, la
promoción profesional y unas condiciones de
trabajo seguras y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, a condiciones de trabajo justas y
favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de
igual valor, a condiciones de trabajo seguras y
saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las
demás;
d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de
colocación y formación profesional y continua;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la
promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas
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f)

g)
h)

i)

j)

k)

para la búsqueda, obtención, mantenimiento
del empleo y retorno al mismo;
Promover oportunidades empresariales, de
empleo por cuenta propia, de constitución de
cooperativas y de inicio de empresas propias;
Emplear a personas con discapacidad en el
sector público;
Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas
y medidas pertinentes, que pueden incluir
programas de acción afirmativa, incentivos y
otras medidas;
Velar por que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad en el lugar
de trabajo;
Promover la adquisición por las personas con
discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;
Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas
con discapacidad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni
servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de
condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso
u obligatorio.
ARTICULO 28

Nivel de vida adecuado y protección social
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado
para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua
de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas
pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la protección social y a
gozar de ese derecho sin discriminación por motivos
de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes
para proteger y promover el ejercicio de ese derecho,
entre ellas:
a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad
de las personas con discapacidad a servicios de
agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a
precios asequibles para atender las necesidades
relacionadas con su discapacidad;
b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas
y las personas mayores con discapacidad, a
programas de protección social y estrategias
de reducción de la pobreza;
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c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones
de pobreza a asistencia del Estado para sufragar
gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia
financiera y servicios de cuidados temporales
adecuados;
d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones
de las personas con discapacidad a programas
y beneficios de jubilación.
ARTICULO 29

Participación en la vida política y pública
Los Estados Partes garantizarán a las personas con
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad
de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las
demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan participar plena y efectivamente en la
vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de
representantes libremente elegidos, incluidos
el derecho y la posibilidad de las personas con
discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras
formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos,
instalaciones y materiales electorales
sean adecuados, accesibles y fáciles de
entender y utilizar.
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto
en secreto en elecciones y referéndum
públicos sin intimidación, y a presentarse
efectivamente como candidatas en las
elecciones, ejercer cargos y desempeñar
cualquier función pública a todos los
niveles de gobierno, facilitando el uso de
nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo
cuando proceda.
iii) La garantía de la libre expresión de la
voluntad de las personas con discapacidad
como electores y a este fin, cuando sea
necesario y a petición de ellas, permitir
que una persona de su elección les preste
asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que las
personas con discapacidad puedan participar
plena y efectivamente en la dirección de los
asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar
su participación en los asuntos públicos y, entre
otras cosas:
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i) Su participación en organizaciones y
asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política
del país, incluidas las actividades y la
administración de los partidos políticos.
ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a
estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a
dichas organizaciones.
ARTICULO 30

Participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a participar, en igualdad
de condiciones con las demás, en la vida cultural y
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar
que las personas con discapacidad:
a) Tengan acceso a material cultural en formatos
accesibles;
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en
formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan
representaciones o servicios culturales tales
como teatros, museos, cines, bibliotecas y
servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de
importancia cultural nacional.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan
desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también
para el enriquecimiento de la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los
derechos de propiedad intelectual no constituyan una
barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las
personas con discapacidad a materiales culturales.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho,
en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de
los sordos.
5. A fin de que las personas con discapacidad puedan
participar en igualdad de condiciones con las demás en
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para:
a) Alentar y promover la participación, en la
mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas
generales a todos los niveles;
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b) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas
específicas para dichas personas y de participar
en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que
se les ofrezca, en igualdad de condiciones con
las demás, instrucción, formación y recursos
adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños
y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas,
incluidas las que se realicen dentro del sistema
escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.
ARTICULO 31

Recopilación de datos y estadísticas
1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación,
que les permita formular y aplicar políticas, a fin de
dar efecto a la presente Convención. En el proceso de
recopilación y mantenimiento de esta información se
deberá:
a) Respetar las garantías legales establecidas,
incluida la legislación sobre protección de
datos, a fin de asegurar la confidencialidad y
el respeto de la privacidad de las personas con
discapacidad;
b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales, así como los
principios éticos en la recopilación y el uso de
estadísticas.
2. La información recopilada de conformidad con
el presente artículo se desglosará, en su caso, y se
utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento
por los Estados Partes de sus obligaciones conforme
a la presente Convención, así como para identificar y
eliminar las barreras con que se enfrentan las personas
con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad
de difundir estas estadísticas y asegurar que sean
accesibles para las personas con discapacidad y otras
personas.
ARTICULO 32

Cooperación internacional
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1. Los Estados Partes reconocen la importancia de
la cooperación internacional y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el
propósito y los objetivos de la presente Convención,
y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este
respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, en
asociación con las organizaciones internacionales y
regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular
organizaciones de personas con discapacidad. Entre
esas medidas cabría incluir:
a) Velar por que la cooperación internacional,
incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las
personas con discapacidad;
b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad,
incluso mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas
de formación y prácticas recomendadas;
c) Facilitar la cooperación en la investigación y el
acceso a conocimientos científicos y técnicos;
d) Proporcionar, según corresponda, asistencia
apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de
asistencia y compartiendo esas tecnologías, y
mediante su transferencia.
2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán
sin perjuicio de las obligaciones que incumban a cada
Estado Parte en virtud de la presente Convención.
ARTICULO 33

Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a
la aplicación de la presente Convención y considerarán
detenidamente la posibilidad de establecer o designar
un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a
diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus
sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional,
un marco, que constará de uno o varios mecanismos
independientes, para promover, proteger y supervisar
la aplicación de la presente Convención. Cuando
designen o establezcan esos mecanismos, los Estados
Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la
condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los
derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan,
estarán integradas y participarán plenamente en todos
los niveles del proceso de seguimiento.
ARTICULO 34

Reunión 13ª

Comité sobre los derechos de las personas
con discapacidad
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (en adelante, “el Comité”)
que desempeñará las funciones que se enuncian a
continuación.
2. El Comité constará, en el momento en que entre en
vigor la presente Convención, de 12 expertos. Cuando
la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité se incrementará en
seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo
de 18 miembros.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus
funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia
en los temas a que se refiere la presente Convención.
Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a
sus candidatos, tomen debidamente en consideración la
disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo
4 de la presente Convención.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por los
Estados Partes, que tomarán en consideración una
distribución geográfica equitativa, la representación
de las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de
género equilibrada y la participación de expertos con
discapacidad.
5. Los miembros del Comité se elegirán mediante
voto secreto de una lista de personas designadas por
los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la conferencia de los Estados Partes. En estas
reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes
constituirán quórum, las personas elegidas para el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos
y una mayoría absoluta de votos de los representantes
de los Estados Partes presentes y votantes.
6. La elección inicial se celebrará antes de que
transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada en
vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro
meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario
General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a
los Estados partes invitándolos a que presenten sus
candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario
General preparará después una lista en la que figurarán,
por orden alfabético, todas las personas así propuestas,
con indicación de los Estados Partes que las hayan
propuesto, y la comunicará a los Estados Partes en la
presente Convención.
7. Los miembros del Comité se elegirán por un
período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se
presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el
mandato de seis de los miembros elegidos en la primera
elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente
después de la primera elección, los nombres de esos
seis miembros serán sacados a suerte por el presidente
de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5
del presente artículo.
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8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias,
de conformidad con las disposiciones pertinentes del
presente artículo.
9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o
declara que, por alguna otra causa, no puede seguir
desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo
propuso designará otro experto que posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente artículo para ocupar
el puesto durante el resto del mandato.
10. El Comité adoptará su propio reglamento.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y las instalaciones que sean
necesarios para el efectivo desempeño de las funciones
del Comité con arreglo a la presente Convención y
convocará su reunión inicial.
12. Con la aprobación de la Asamblea General, los
miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a
los recursos de las Naciones Unidas en los términos y
condiciones que la Asamblea General decida, tomando
en consideración la importancia de las responsabilidades del Comité.
13. Los miembros del Comité tendrán derecho a
las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se
conceden a los expertos que realizan misiones para
las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las
secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
ARTICULO 35

Informes presentados por los Estados Partes
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que
hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos
realizados al respecto en el plazo de dos años contado a
partir de la entrada en vigor de la presente convención
en el Estado Parte de que se trate.
2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán
informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las
demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
3. El Comité decidirá las directrices aplicables al
contenido de los informes.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe
inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en
sus informes ulteriores, la información previamente
facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando
preparen informes para el Comité, lo hagan mediante
un procedimiento abierto y transparente y tengan en
cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del
artículo 4 de la presente Convención.
5. En los informes se podrán indicar factores y
dificultades que afecten al grado de cumplimiento de
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las obligaciones contraídas en virtud de la presente
Convención.
ARTICULO 36

Consideración de los informes
1. El Comité considerará todos los informes, hará
las sugerencias y las recomendaciones que estime
oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado
Parte de que se trate. Este podrá responder enviando
al Comité cualquier información que desee. El Comité
podrá solicitar a los Estados Partes más información
con respecto a la aplicación de la presente Convención.
2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un informe, el
Comité podrá notificarle la necesidad de examinar
la aplicación de la presente Convención en dicho
Estado Parte, sobre la base de información fiable que
se ponga a disposición del Comité, en caso de que el
informe pertinente no se presente en un plazo de tres
meses desde la notificación. El Comité invitará al
Estado Parte interesado a participar en dicho examen.
Si el Estado Parte respondiera presentando el informe
pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas
pondrá los informes a disposición de todos los Estados
Partes.
4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública
a sus informes en sus propios países y facilitarán el
acceso a las sugerencias y recomendaciones generales
sobre esos informes.
5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a
los organismos especializados, los fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos
competentes, los informes de los Estados Partes, a fin
de atender una solicitud o una indicación de necesidad
de asesoramiento técnico o asistencia que figure en
ellos, junto con las observaciones y recomendaciones
del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o
indicaciones.
ARTICULO 37

Cooperación entre los Estados Partes y el Comité
1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y
ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato.
2. En su relación con los Estados Partes, el Comité
tomará debidamente en consideración medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación
de la presente Convención, incluso mediante la cooperación internacional.
ARTICULO 38

Relación del Comité con otros órganos
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A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación internacional en el ámbito que abarca:
a) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho
a estar representados en el examen de la
aplicación de las disposiciones de la presente
Convención que entren dentro de su mandato. El Comité podrá invitar también a los
organismos especializados y a otros órganos
competentes que considere apropiados a que
proporcionen asesoramiento especializado
sobre la aplicación de la Convención en los
ámbitos que entren dentro de sus respectivos
mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y a otros órganos de
las Naciones Unidas a que presenten informes
sobre la aplicación de la Convención en las
esferas que entren dentro de su ámbito de
actividades;
b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará,
según proceda, con otros órganos pertinentes
instituidos en virtud de tratados internacionales
de derechos humanos, con miras a garantizar
la coherencia de sus respectivas directrices de
presentación de informes, sugerencias y recomendaciones generales y a evitar la duplicación
y la superposición de tareas en el ejercicio de
sus funciones.
ARTICULO 39

Informe del Comité
El Comité informará cada dos años a la Asamblea
General y al Consejo Económico y Social sobre sus
actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de
los informes y datos recibidos de los Estados Partes
en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del
Comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de
los Estados Partes.
ARTICULO 40

Conferencia de los Estados Partes
1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente
en una conferencia de los Estados Partes, a fin de
considerar todo asunto relativo a la aplicación de la
presente Convención.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes en un plazo
que no superará los seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones
ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida la
Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas por
el Secretario General de las Naciones Unidas.
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ARTICULO 41

Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario de la presente Convención.
ARTICULO 42

Firma
La presente Convención estará abierta a la firma
de todos los Estados y las organizaciones regionales
de integración en la sede de las Naciones Unidas, en
Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.
ARTICULO 43

Consentimiento en obligarse
La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la confirmación
oficial de las organizaciones regionales de integración
signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier
Estado u organización regional de integración que no
la haya firmado.
ARTICULO 44

Organizaciones regionales de integración
1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados
miembros hayan transferido competencia respecto de
las cuestiones regidas por la presente Convención. Esas
organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con
respecto a las cuestiones regidas por esta Convención.
Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a
la presente Convención serán aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47, no
se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por
una organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración, en
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de
voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un
número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean partes en la presente convención. Dichas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus
Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
ARTICULO 45

Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado
el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.
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2. Para cada Estado y organización regional de
integración que ratifique la Convención, se adhiera a
ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido
depositado el vigésimo instrumento a sus efectos, la
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que haya sido depositado su propio
instrumento.

ARTICULO 48

Denuncia

ARTICULO 46

Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita
dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario General haya recibido
la notificación.

Reservas

ARTICULO 49

1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito de la presente Convención.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.

El texto de la presente Convención se difundirá en
formato accesible.

ARTICULO 47

ARTICULO 50

Enmiendas

Textos auténticos

1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas
a la presente Convención y presentarlas al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará las enmiendas propuestas a los Estados
Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de Estados Partes con el fin
de examinar la propuesta y someterla a votación. Si
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa
notificación, al menos un tercio de los Estados Partes
se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario
General convocará una conferencia bajo los auspicios
de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por
mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el
Secretario General a la Asamblea General para su
aprobación y posteriormente a los Estados Partes para
su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme
a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que el número de instrumentos de aceptación
depositados alcance los dos tercios del número de
Estados Partes que había en la fecha de adopción de
la enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará
en vigor para todo Estado Parte el trigésimo día a
partir de aquel en que hubiera depositado su propio
instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que
las hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de
los Estados Partes por consenso, las enmiendas adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 1 del presente artículo que guarden
relación exclusivamente con los artículos 34, 38, 39
y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes
el trigésimo día a partir de aquel en que el número de
instrumentos de aceptación depositados alcance los
dos tercios del número de Estados Partes que hubiera
en la fecha de adopción de la enmienda.

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso de la presente Convención serán igualmente
auténticos.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo
firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos
gobiernos, firman la presente Convención.

Formato accesible

Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006,
y se abrió a la firma el 30 de marzo de 2007, nuestro
país junto a otros 192 países suscribió el mencionado
instrumento.
La convención resulta un indudable avance en el
derecho internacional, es el único instrumento universal
de derechos humanos en que se aborda concretamente
la situación de las personas con discapacidad. Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno
y en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de
su dignidad inherente.
La convención abarca entre otras cuestiones, la igualdad y la no discriminación, la igualdad de reconocimiento de las personas ante la ley, la libertad y seguridad de la
persona, la condición de no ser sometido a la tortura ni
a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, la
promoción de actitudes positivas hacia las personas con
discapacidad, la posibilidad de vivir con independencia
y ser incluido en la comunidad, la participación plena en
la vida política y pública, la accesibilidad, la movilidad
personal, el derecho a la salud y la rehabilitación, el
derecho al trabajo, la seguridad social, la educación y
a un nivel de vida adecuado, la participación en la vida
cultural, la recreación, el tiempo libre y los deportes.
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Los principios de la convención están enumerados
en el artículo 3º y son los siguientes: “El respeto de la
dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; la no discriminación; la participación
e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el respeto
por la diferencia y la aceptación de las personas con
discapacidad como parte de la diversidad y la condición
humana; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad;
la igualdad entre el hombre y la mujer; el respeto a la
evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
En el marco de los principios mencionados, se protege la identidad lingüística de lenguajes como el braille y
el de señas; se considera la particularidad del género; la
protección de grupos más vulnerables como las mujeres
y los niños/as; se impulsan fuertemente la promoción de
la vida independiente de las personas con discapacidad
y sus derechos sexuales y reproductivos.
La convención abandona el antiguo modelo médicoasistencialista de la discapacidad reemplazándolo por un
modelo social y de derechos humanos, reconociendo a
las personas con discapacidad como sujetos de derechos
y miembros activos de la sociedad con plena autonomía
y libertad para tomar sus decisiones.
Al ratificar la convención el Estado se compromete
a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las
personas con discapacidad sin discriminación alguna
por motivos de discapacidad. Debiendo adoptar todas
las medidas legislativas, administrativas y de otra índole
que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la convención; tomar todas las medidas
pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar
o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas
con discapacidad; tener en cuenta, en todas las políticas
y todos los programas, la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas con discapacidad;
abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con
la presente convención y velar por que las autoridades e
instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en
ella; tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna
persona, organización o empresa privada discriminen
por motivos de discapacidad; emprender o promover la
investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e
instalaciones de diseño universal en la elaboración de normas y directrices; emprender o promover la investigación
y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de
nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad,
dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas
para las personas con discapacidad, dando prioridad a
las de precio asequible; proporcionar información que
sea accesible para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías
de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras
formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
promover la formación de los profesionales y el personal

que trabajan con personas con discapacidad respecto de
los derechos reconocidos en la presente convención, a fin
de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados
por esos derechos.
Con respecto a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados partes se comprometen a adoptar
medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y,
cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones
previstas en la presente convención que sean aplicables de
inmediato en virtud del derecho internacional.
En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
(S.-2.148/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas por
resolución A/RES/61/106, el 13 de diciembre de 2006,
y que como anexo forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
ANEXO

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
PREÁMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención,
a) Recordando los principios de la Carta de las
Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad y
el valor inherentes y de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la
familia humana;
b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos
y en los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, han reconocido y proclamado que
toda persona tiene los derechos y libertades
enunciados en esos instrumentos, sin distinción
de ninguna índole;
c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales,
así como la necesidad de garantizar que las per-
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sonas con discapacidad los ejerzan plenamente
y sin discriminación;
d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, la Convención
sobre los Derechos del Niño y la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios
y de sus Familiares;
e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras
debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás;
f) Reconociendo la importancia que revisten los
principios y las directrices de política que
figuran en el Programa de Acción Mundial
para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad como
factor en la promoción, la formulación y la
evaluación de normas, planes, programas y
medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad
de oportunidades a las personas con discapacidad;
g) Destacando la importancia de incorporar las
cuestiones relativas a la discapacidad como
parte integrante de las estrategias pertinentes
de desarrollo sostenible;
h) Reconociendo también que la discriminación
contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la
dignidad y el valor inherentes del ser humano;
i) Reconociendo además la diversidad de las
personas con discapacidad;
j) Reconociendo la necesidad de promover y
proteger los derechos humanos de todas las
personas con discapacidad, incluidas aquellas
que necesitan un apoyo más intenso;
k) Observando con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades, las
personas con discapacidad siguen encontrando
barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se
siguen vulnerando sus derechos humanos en
todas las partes del mundo;
l) Reconociendo la importancia de la cooperación
internacional para mejorar las condiciones
de vida de las personas con discapacidad en

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)
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todos los países, en particular en los países en
desarrollo;
Reconociendo el valor de las contribuciones
que realizan y pueden realizar las personas con
discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción
del pleno goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales por las personas
con discapacidad y de su plena participación
tendrán como resultado un mayor sentido de
pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y
humano de la sociedad y en la erradicación de
la pobreza;
Reconociendo la importancia que para las
personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida
la libertad de tomar sus propias decisiones;
Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar
activamente en los procesos de adopción de
decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente;
Preocupados por la difícil situación en que se
encuentran las personas con discapacidad
que son víctimas de múltiples o agravadas
formas de discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen
nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra
condición;
Reconociendo que las mujeres y las niñas
con discapacidad suelen estar expuestas a
un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar,
de violencia, lesiones o abuso, abandono
o trato negligente, malos tratos o explotación;
Reconociendo también que los niños y las niñas
con discapacidad deben gozar plenamente de
todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones
con los demás niños y niñas, y recordando las
obligaciones que a este respecto asumieron
los Estados Partes en la Convención sobre los
Derechos del Niño;
Subrayando la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en todas las actividades
destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales
por las personas con discapacidad;
Destacando el hecho de que la mayoría de las
personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto,
la necesidad fundamental de mitigar los efectos
negativos de la pobreza en las personas con
discapacidad;
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u) Teniendo presente que, para lograr la plena
protección de las personas con discapacidad,
en particular durante los conflictos armados y
la ocupación extranjera, es indispensable que
se den condiciones de paz y seguridad basadas
en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y se
respeten los instrumentos vigentes en materia
de derechos humanos;
v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico
y cultural, a la salud y la educación y a la
información y las comunicaciones, para que
las personas con discapacidad puedan gozar
plenamente de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales;
w) Conscientes de que las personas, que tienen
obligaciones respecto a otras personas y a la
comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios,
que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos
Humanos;
x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a recibir protección de ésta y del
Estado, y de que las personas con discapacidad
y sus familiares deben recibir la protección y
la asistencia necesarias para que las familias
puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente
y en igualdad de condiciones;
y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger
los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad contribuirá significativamente
a paliar la profunda desventaja social de las
personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en
los ámbitos civil, político, económico, social y
cultural, tanto en los países en desarrollo como
en los desarrollados.
Convienen en lo siguiente:

Reunión 13ª

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.
ARTICULO 2

Definiciones
A los fines de la presente Convención:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los
macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso,
así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el
lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros
modos, medios y formatos aumentativos o alternativos
de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral
como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social,
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas
de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes
razonables;
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que
no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales;
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de
productos, entornos, programas y servicios que puedan
utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas
para grupos particulares de personas con discapacidad,
cuando se necesiten.

ARTICULO 1

ARTICULO 3

Propósito

Principios generales

El propósito de la presente Convención es promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena

Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las
propias decisiones, y la independencia de las
personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad;
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d) El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte de
la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de
los niños y las niñas con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad.
ARTICULO 4

Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes
se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos
en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, costumbres y prácticas
existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos
los programas, la protección y promoción de
los derechos humanos de las personas con
discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean
incompatibles con la presente Convención y
velar por que las autoridades e instituciones
públicas actúen conforme a lo dispuesto en
ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que
ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y
el desarrollo de bienes, servicios, equipo e
instalaciones de diseño universal, con arreglo
a la definición del artículo 2 de la presente
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer
las necesidades específicas de las personas
con discapacidad, promover su disponibilidad
y uso, y promover el diseño universal en la
elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el
desarrollo, y promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones,
ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos
y tecnologías de apoyo adecuadas para las
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personas con discapacidad, dando prioridad a
las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible
para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y
tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y
servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el
personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos
en la presente Convención, a fin de prestar
mejor la asistencia y los servicios garantizados
por esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen
a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos
disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de
la cooperación internacional, para lograr, de manera
progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin
perjuicio de las obligaciones previstas en la presente
Convención que sean aplicables de inmediato en virtud
del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y
políticas para hacer efectiva la presente Convención,
y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y
colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad,
a través de las organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención
afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad y que puedan figurar en la legislación
de un Estado Parte o en el derecho internacional en
vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán
ninguno de los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos o existentes en los Estados
Partes en la presente Convención de conformidad con
la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente
Convención no se reconocen esos derechos o libertades
o se reconocen en menor medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención se
aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin
limitaciones ni excepciones.
ARTICULO 5

Igualdad y no discriminación
1. Los Estados Partes reconocen que todas las
personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y
que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación
alguna.
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2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación
por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las
personas con discapacidad protección legal igual y
efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las
medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de
la presente Convención, las medidas específicas que
sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de
hecho de las personas con discapacidad.

Reunión 13ª

de las personas con discapacidad y fomentar el
respeto de los derechos y la dignidad de estas
personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y
las prácticas nocivas respecto de las personas
con discapacidad, incluidos los que se basan en
el género o la edad, en todos los ámbitos de la
vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las
capacidades y aportaciones de las personas con
discapacidad.
2. Las medidas a este fin incluyen:

ARTICULO 6

Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y
niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas
de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas
para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en
igualdad de condiciones de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto
y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales establecidos en la presente
Convención.
ARTICULO 7

Niños y niñas con discapacidad
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas
con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad
de condiciones con los demás niños y niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los
niños y las niñas con discapacidad, una consideración
primordial será la protección del interés superior del
niño.
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y
las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar
su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les
afecten, opinión que recibirá la debida consideración
teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir
asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y
edad para poder ejercer ese derecho.
ARTICULO 8

Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto

a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas
de sensibilización pública destinadas a:
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de
los derechos de las personas con discapacidad.
ii) Promover percepciones positivas y una
mayor conciencia social respecto de las
personas con discapacidad.
iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de
las personas con discapacidad y de sus
aportaciones en relación con el lugar de
trabajo y el mercado laboral;
b) Fomentar en todos los niveles del sistema
educativo, incluso entre todos los niños y las
niñas desde una edad temprana, una actitud de
respeto de los derechos de las personas con
discapacidad;
c) Alentar a todos los órganos de los medios de
comunicación a que difundan una imagen de
las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Convención;
d) Promover programas de formación sobre
sensibilización que tengan en cuenta a las
personas con discapacidad y los derechos de
estas personas.
ARTICULO 9

Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
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identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas
pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos
al público o de uso público tengan en cuenta
todos los aspectos de su accesibilidad para las
personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que
se enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones
abiertas al público de señalización en braille
y en formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, incluidos guías, lectores
e intérpretes profesionales de la lengua de
señas, para facilitar el acceso a edificios y
otras instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para
asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de
la información y las comunicaciones, incluida
Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción
y la distribución de sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones accesibles en
una etapa temprana, a fin de que estos sistemas
y tecnologías sean accesibles al menor costo.
ARTICULO 10

Derecho a la vida
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a
la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas
las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo
de ese derecho por las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.
ARTICULO 11
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Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las
responsabilidades que les corresponden con arreglo
al derecho internacional, y en concreto el derecho
internacional humanitario y el derecho internacional
de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección
de las personas con discapacidad en situaciones de
riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado,
emergencias humanitarias y desastres naturales.
ARTICULO 12

Igual reconocimiento como persona ante la ley
1. Los Estados Partes reafirman que las personas
con discapacidad tienen derecho en todas partes al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas
con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad
de condiciones con las demás en todos los aspectos
de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con
discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas
para impedir los abusos de conformidad con el derecho
internacional en materia de derechos humanos. Esas
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos,
la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya
conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la
persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y
que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una
autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales
al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e
intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas
que sean pertinentes y efectivas para garantizar el
derecho de las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, a ser propietarias y
heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a
préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades
de crédito financiero, y velarán por que las personas
con discapacidad no sean privadas de sus bienes de
manera arbitraria.
ARTICULO 13

Acceso a la Justicia

1308

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante
ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para
facilitar el desempeño de las funciones efectivas de
esas personas como participantes directos e indirectos,
incluida la declaración como testigos, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa
de investigación y otras etapas preliminares.
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados
Partes promoverán la capacitación adecuada de los
que trabajan en la administración de justicia, incluido
el personal policial y penitenciario.
ARTICULO 14

Libertad y seguridad de la persona
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás:
a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad
de la persona;
b) No se vean privadas de su libertad ilegal o
arbitrariamente y que cualquier privación
de libertad sea de conformidad con la ley,
y que la existencia de una discapacidad no
justifique en ningún caso una privación de la
libertad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de
condiciones con las demás, derecho a garantías de
conformidad con el derecho internacional de los
derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente
Convención, incluida la realización de ajustes
razonables.
ARTICULO 15

Protección contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes
1. Ninguna persona será sometida a tortura
u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a
experimentos médicos o científicos sin su libre
consentimiento.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
de carácter legislativo, administrativo, judicial
o de otra índole que sean efectivas para evitar
que las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, sean sometidas a
torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes.
ARTICULO 16
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Protección contra la explotación, la violencia
y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger
a las personas con discapacidad, tanto en el seno del
hogar como fuera de él, contra todas las formas de
explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos
relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las
medidas pertinentes para impedir cualquier forma de
explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras
cosas, que existan formas adecuadas de asistencia
y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad
para las personas con discapacidad y sus familiares
y cuidadores, incluso proporcionando información y
educación sobre la manera de prevenir, reconocer y
denunciar los casos de explotación, violencia y abuso.
Los Estados Partes asegurarán que los servicios de
protección tengan en cuenta la edad, el género y la
discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de
explotación, violencia y abuso, los Estados Partes
asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad
sean supervisados efectivamente por autoridades
independientes.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva
y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social
de las personas con discapacidad que sean víctimas de
cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección.
Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un
entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la
autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona
y que tenga en cuenta las necesidades específicas del
género y la edad.
5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas
en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos
de explotación, violencia y abuso contra personas con
discapacidad sean detectados, investigados y, en su
caso, juzgados.
ARTICULO 17

Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que
se respete su integridad física y mental en igualdad de
condiciones con las demás.
ARTICULO 18

Libertad de desplazamiento y nacionalidad
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de
las personas con discapacidad a la libertad de des-
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plazamiento, a la libertad para elegir su residencia y
a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con
las demás, incluso asegurando que las personas con
discapacidad:
a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una
nacionalidad y a no ser privadas de la suya de
manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
b) No sean privadas, por motivos de discapacidad,
de su capacidad para obtener, poseer y utilizar
documentación relativa a su nacionalidad u
otra documentación de identificación, o para
utilizar procedimientos pertinentes, como el
procedimiento de inmigración, que puedan ser
necesarios para facilitar el ejercicio del derecho
a la libertad de desplazamiento;
c) Tengan libertad para salir de cualquier país,
incluido el propio;
d) No se vean privadas, arbitrariamente o por
motivos de discapacidad, del derecho a entrar
en su propio país.
2. Los niños y las niñas con discapacidad serán
inscritos inmediatamente después de su nacimiento y
tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible,
a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos.
ARTICULO 19

Derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas
las personas con discapacidad a vivir en la comunidad,
con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán
medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno
goce de este derecho por las personas con discapacidad
y su plena inclusión y participación en la comunidad,
asegurando en especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde
y con quién vivir, en igualdad de condiciones
con las demás, y no se vean obligadas a vivir
con arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a
una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de
la comunidad, incluida la asistencia personal
que sea necesaria para facilitar su existencia y
su inclusión en la comunidad y para evitar su
aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios
para la población en general estén a disposición,
en igualdad de condiciones, de las personas con
discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.
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ARTICULO 20

Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad gocen de
movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas
con discapacidad en la forma y en el momento
que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de
calidad, incluso poniéndolos a su disposición
a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al
personal especializado que trabaje con estas
personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para
la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de
la movilidad de las personas con discapacidad.
ARTICULO 21

Libertad de expresión y de opinión y acceso
a la información
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer
el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la
libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en
igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier
forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición
del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas:
a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos
accesibles y con las tecnologías adecuadas a
los diferentes tipos de discapacidad;
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de
señas, el Braille, los modos, medios, y formatos
aumentativos y alternativos de comunicación
y todos los demás modos, medios y formatos
de comunicación accesibles que elijan las
personas con discapacidad en sus relaciones
oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten
servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información
y servicios en formatos que las personas con
discapacidad puedan utilizar y a los que tengan
acceso;
d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través
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de Internet, a que hagan que sus servicios sean
accesibles para las personas con discapacidad;
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas
de señas.
ARTICULO 22

Respeto de la privacidad
1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su
modalidad de convivencia, será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar,
correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación,
o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho
a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias
o agresiones.
2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la
información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad
de condiciones con las demás.
ARTICULO 23

Respeto del hogar y de la familia
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y
pertinentes para poner fin a la discriminación contra las
personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y
las relaciones personales, y lograr que las personas con
discapacidad estén en igualdad de condiciones con las
demás, a fin de asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas
con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base
del consentimiento libre y pleno de los futuros
cónyuges;
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener
y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación
familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan
los medios necesarios que les permitan ejercer
esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los
niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en
igualdad de condiciones con las demás.
2. Los Estados Partes garantizarán los derechos
y obligaciones de las personas con discapacidad en
lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la
adopción de niños o instituciones similares, cuando
esos conceptos se recojan en la legislación nacional;
en todos los casos se velará al máximo por el interés
superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para
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el desempeño de sus responsabilidades en la crianza
de los hijos.
3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las
niñas con discapacidad tengan los mismos derechos
con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos
estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el
abandono, la negligencia y la segregación de los niños
y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán
por que se proporcione con anticipación información,
servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y
las niñas no sean separados de sus padres contra su
voluntad, salvo cuando las autoridades competentes,
con sujeción a un examen judicial, determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables,
que esa separación es necesaria en el interés superior
del niño. En ningún caso se separará a un menor de
sus padres en razón de una discapacidad del menor, de
ambos padres o de uno de ellos.
5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando
la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con
discapacidad, por proporcionar atención alternativa
dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible,
dentro de la comunidad en un entorno familiar.
ARTICULO 24

Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de
la vida, con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano
y el sentido de la dignidad y la autoestima y
reforzar el respeto por los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la diversidad
humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los
talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad, así como sus aptitudes mentales
y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una
sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las
niñas con discapacidad no queden excluidos
de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria
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ni de la enseñanza secundaria por motivos de
discapacidad;
Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de
condiciones con las demás, en la comunidad
en que vivan;
Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales;
Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general
de educación, para facilitar su formación efectiva;
Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y
efectivas en entornos que fomenten al máximo
el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos
de comunicación aumentativos o alternativos
y habilidades de orientación y de movilidad,
así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y
la promoción de la identidad lingüística de las
personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas, y
en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes
y los modos y medios de comunicación más
apropiados para cada persona y en entornos
que permitan alcanzar su máximo desarrollo
académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
o Braille y para formar a profesionales y personal
que trabajen en todos los niveles educativos. Esa
formación incluirá la toma de conciencia sobre la
discapacidad y el uso de modos, medios y formatos
de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para
apoyar a las personas con discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin
discriminación y en igualdad de condiciones con las
demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que
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se realicen ajustes razonables para las personas con
discapacidad.
ARTICULO 25

Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas
con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto
nivel posible de salud sin discriminación por motivos
de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad a servicios de salud que
tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la
rehabilitación relacionada con la salud. En particular,
los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad
programas y atención de la salud gratuitos o
a precios asequibles de la misma variedad y
calidad que a las demás personas, incluso en
el ámbito de la salud sexual y reproductiva,
y programas de salud pública dirigidos a la
población;
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad,
incluidas la pronta detección e intervención,
cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas
discapacidades, incluidos los niños y las niñas
y las personas mayores;
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca
posible de las comunidades de las personas con
discapacidad, incluso en las zonas rurales;
d) Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad
atención de la misma calidad que a las demás
personas sobre la base de un consentimiento
libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a
través de la capacitación y la promulgación de
normas éticas para la atención de la salud en
los ámbitos público y privado;
e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de
seguros de salud y de vida cuando éstos estén
permitidos en la legislación nacional, y velarán
por que esos seguros se presten de manera justa
y razonable;
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención
de la salud o alimentos sólidos o líquidos por
motivos de discapacidad.
ARTICULO 26

Habilitación y rehabilitación
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1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas
y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas
que se hallen en las mismas circunstancias, para que las
personas con discapacidad puedan lograr y mantener
la máxima independencia, capacidad física, mental,
social y vocacional, y la inclusión y participación plena
en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados
Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios
y programas generales de habilitación y rehabilitación,
en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la
educación y los servicios sociales, de forma que esos
servicios y programas:
a) Comiencen en la etapa más temprana posible y
se basen en una evaluación multidisciplinaria
de las necesidades y capacidades de la persona;
b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
sean voluntarios y estén a disposición de las
personas con discapacidad lo más cerca posible
de su propia comunidad, incluso en las zonas
rurales.
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de
formación inicial y continua para los profesionales y el
personal que trabajen en los servicios de habilitación
y rehabilitación.
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad,
el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a
efectos de habilitación y rehabilitación.
ARTICULO 27

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado
y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio
del derecho al trabajo, incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación
de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones
relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación
y empleo, la continuidad en el empleo, la
promoción profesional y unas condiciones de
trabajo seguras y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, a condiciones de trabajo justas y

j)

k)
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favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de
igual valor, a condiciones de trabajo seguras
y saludables, incluida la protección contra el
acoso, y a la reparación por agravios sufridos;
Asegurar que las personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las
demás;
Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales
de orientación técnica y vocacional, servicios
de colocación y formación profesional y continua;
Alentar las oportunidades de empleo y la
promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas
para la búsqueda, obtención, mantenimiento
del empleo y retorno al mismo;
Promover oportunidades empresariales, de
empleo por cuenta propia, de constitución de
cooperativas y de inicio de empresas propias;
Emplear a personas con discapacidad en el
sector público;
Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas
y medidas pertinentes, que pueden incluir
programas de acción afirmativa, incentivos y
otras medidas;
Velar por que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad en el lugar
de trabajo;
Promover la adquisición por las personas con
discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;
Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas
con discapacidad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni
servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de
condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso
u obligatorio.
ARTICULO 28

Nivel de vida adecuado y protección social
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado
para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua
de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas
pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
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de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la protección social y a
gozar de ese derecho sin discriminación por motivos
de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes
para proteger y promover el ejercicio de ese derecho,
entre ellas:
a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad
de las personas con discapacidad a servicios de
agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a
precios asequibles para atender las necesidades
relacionadas con su discapacidad;
b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas
y las personas mayores con discapacidad, a
programas de protección social y estrategias
de reducción de la pobreza;
c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones
de pobreza a asistencia del Estado para sufragar
gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia
financiera y servicios de cuidados temporales
adecuados;
d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones
de las personas con discapacidad a programas
y beneficios de jubilación.
ARTICULO 29

Participación en la vida política y pública
Los Estados Partes garantizarán a las personas con
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad
de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las
demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan participar plena y efectivamente en la
vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de
representantes libremente elegidos, incluidos
el derecho y la posibilidad de las personas con
discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras
formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos,
instalaciones y materiales electorales
sean adecuados, accesibles y fáciles de
entender y utilizar.
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto
en secreto en elecciones y referéndum
públicos sin intimidación, y a presentarse
efectivamente como candidatas en las
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elecciones, ejercer cargos y desempeñar
cualquier función pública a todos los
niveles de gobierno, facilitando el uso de
nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo
cuando proceda.
iii) La garantía de la libre expresión de la
voluntad de las personas con discapacidad
como electores y a este fin, cuando sea
necesario y a petición de ellas, permitir
que una persona de su elección les preste
asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que las
personas con discapacidad puedan participar
plena y efectivamente en la dirección de los
asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar
su participación en los asuntos públicos y, entre
otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y
asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política
del país, incluidas las actividades y la
administración de los partidos políticos;
ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a
estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a
dichas organizaciones.
ARTICULO 30

Participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a participar, en igualdad
de condiciones con las demás, en la vida cultural y
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar
que las personas con discapacidad:
a) Tengan acceso a material cultural en formatos
accesibles;
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en
formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan
representaciones o servicios culturales tales
como teatros, museos, cines, bibliotecas y
servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de
importancia cultural nacional.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo,
artístico e intelectual, no sólo en su propio benefi cio sino también para el enriquecimiento de la
sociedad.
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3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección
de los derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el
acceso de las personas con discapacidad a materiales
culturales.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho,
en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de
los sordos.
5. A fin de que las personas con discapacidad puedan
participar en igualdad de condiciones con las demás en
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para:
a) Alentar y promover la participación, en la
mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas
generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas
específicas para dichas personas y de participar
en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que
se les ofrezca, en igualdad de condiciones con
las demás, instrucción, formación y recursos
adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños
y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas,
incluidas las que se realicen dentro del sistema
escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a los servicios de quienes
participan en la organización de actividades
recreativas, turísticas, de esparcimiento y
deportivas.
ARTICULO 31

Recopilación de datos y estadísticas
1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación,
que les permita formular y aplicar políticas, a fin de
dar efecto a la presente Convención. En el proceso de
recopilación y mantenimiento de esta información se
deberá:
a) Respetar las garantías legales establecidas,
incluida la legislación sobre protección de
datos, a fin de asegurar la confidencialidad y
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el respeto de la privacidad de las personas con
discapacidad;
b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales, así como los
principios éticos en la recopilación y el uso de
estadísticas.
2. La información recopilada de conformidad con
el presente artículo se desglosará, en su caso, y se
utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento
por los Estados Partes de sus obligaciones conforme
a la presente Convención, así como para identificar y
eliminar las barreras con que se enfrentan las personas
con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de
difundir estas estadísticas y asegurar que sean accesibles
para las personas con discapacidad y otras personas.
ARTICULO 32

Cooperación internacional
1. Los Estados Partes reconocen la importancia de la
cooperación internacional y su promoción, en apoyo de
los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito
y los objetivos de la presente Convención, y tomarán las
medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los
Estados y, cuando corresponda, en asociación con las
organizaciones internacionales y regionales pertinentes y
la sociedad civil, en particular organizaciones de personas
con discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir:
a) Velar por que la cooperación internacional,
incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las
personas con discapacidad;
b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la
distribución de información, experiencias,
programas de formación y prácticas recomendadas;
c) Facilitar la cooperación en la investigación y el
acceso a conocimientos científicos y técnicos;
d) Proporcionar, según corresponda, asistencia
apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de
asistencia y compartiendo esas tecnologías, y
mediante su transferencia.
2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán
sin perjuicio de las obligaciones que incumban a cada
Estado Parte en virtud de la presente Convención.
ARTICULO 33

Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a
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la aplicación de la presente Convención y considerarán
detenidamente la posibilidad de establecer o designar
un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a
diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus
sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional,
un marco, que constará de uno o varios mecanismos
independientes, para promover, proteger y supervisar
la aplicación de la presente Convención. Cuando
designen o establezcan esos mecanismos, los Estados
Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la
condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los
derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan,
estarán integradas y participarán plenamente en todos
los niveles del proceso de seguimiento.
ARTICULO 34

Comité sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (en adelante, “el Comité”)
que desempeñará las funciones que se enuncian a
continuación.
2. El Comité constará, en el momento en que entre en
vigor la presente Convención, de 12 expertos. Cuando
la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité se incrementará en
seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo
de 18 miembros.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia
en los temas a que se refiere la presente Convención.
Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen
a sus candidatos, tomen debidamente en consideración la disposición que se enuncia en el párrafo 3 del
artículo 4 de la presente Convención.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por los
Estados Partes, que tomarán en consideración una
distribución geográfica equitativa, la representación
de las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de
género equilibrada y la participación de expertos con
discapacidad.
5. Los miembros del Comité se elegirán mediante
voto secreto de una lista de personas designadas por
los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia de los Estados Partes. En estas
reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes
constituirán quórum, las personas elegidas para el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos
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y una mayoría absoluta de votos de los representantes
de los Estados Partes presentes y votantes.
6. La elección inicial se celebrará antes de que
transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada
en vigor de la presente Convención. Por lo menos
cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el
Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá
una carta a los Estados Partes invitándolos a que
presenten sus candidatos en un plazo de dos meses.
El Secretario General preparará después una lista en
la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así propuestas, con indicación de los Estados
Partes que las hayan propuesto, y la comunicará a los
Estados Partes en la presente Convención.
7. Los miembros del Comité se elegirán por un
período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se
presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el
mandato de seis de los miembros elegidos en la primera
elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente
después de la primera elección, los nombres de esos
seis miembros serán sacados a suerte por el presidente
de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5
del presente artículo.
8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias,
de conformidad con las disposiciones pertinentes del
presente artículo.
9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o
declara que, por alguna otra causa, no puede seguir
desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo
propuso designará otro experto que posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las
disposiciones pertinentes del presente artículo para
ocupar el puesto durante el resto del mandato.
10. El Comité adoptará su propio reglamento.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y las instalaciones que sean
necesarios para el efectivo desempeño de las funciones
del Comité con arreglo a la presente Convención y
convocará su reunión inicial.
12. Con la aprobación de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, los miembros del Comité
establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las
Naciones Unidas en los términos y condiciones que la
Asamblea General decida, tomando en consideración
la importancia de las responsabilidades del Comité.
13. Los miembros del Comité tendrán derecho a
las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se
conceden a los expertos que realizan misiones para las
Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas
e Inmunidades de las Naciones Unidas.
ARTICULO 35

Informes presentados por los Estados Partes

1316

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que
hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos
realizados al respecto en el plazo de dos años contado a
partir de la entrada en vigor de la presente Convención
en el Estado Parte de que se trate.
2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán
informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las
demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
3. El Comité decidirá las directrices aplicables al
contenido de los informes.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe
inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en
sus informes ulteriores, la información previamente
facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando
preparen informes para el Comité, lo hagan mediante
un procedimiento abierto y transparente y tengan en
cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del
artículo 4 de la presente Convención.
5. En los informes se podrán indicar factores y
dificultades que afecten al grado de cumplimiento de
las obligaciones contraídas en virtud de la presente
Convención.
ARTICULO 36

Consideración de los informes
1. El Comité considerará todos los informes, hará
las sugerencias y las recomendaciones que estime
oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado
Parte de que se trate. Este podrá responder enviando
al Comité cualquier información que desee. El Comité
podrá solicitar a los Estados Partes más información
con respecto a la aplicación de la presente Convención.
2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un informe, el
Comité podrá notificarle la necesidad de examinar
la aplicación de la presente Convención en dicho
Estado Parte, sobre la base de información fiable que
se ponga a disposición del Comité, en caso de que el
informe pertinente no se presente en un plazo de tres
meses desde la notificación. El Comité invitará al
Estado Parte interesado a participar en dicho examen.
Si el Estado Parte respondiera presentando el informe
pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas
pondrá los informes a disposición de todos los Estados
Partes.
4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública
a sus informes en sus propios países y facilitarán el
acceso a las sugerencias y recomendaciones generales
sobre esos informes.
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5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a
los organismos especializados, los fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos
competentes, los informes de los Estados Partes, a fin
de atender una solicitud o una indicación de necesidad
de asesoramiento técnico o asistencia que figure en
ellos, junto con las observaciones y recomendaciones
del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o
indicaciones.
ARTICULO 37

Cooperación entre los Estados Partes y el Comité
1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y ayudarán a sus miembros a cumplir su
mandato.
2. En su relación con los Estados Partes, el Comité
tomará debidamente en consideración medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación
de la presente Convención, incluso mediante la cooperación internacional.
ARTICULO 38

Relación del Comité con otros órganos
A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación internacional en el ámbito que abarca:
a) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho
a estar representados en el examen de la
aplicación de las disposiciones de la presente
Convención que entren dentro de su mandato. El Comité podrá invitar también a los
organismos especializados y a otros órganos
competentes que considere apropiados a que
proporcionen asesoramiento especializado
sobre la aplicación de la Convención en los
ámbitos que entren dentro de sus respectivos
mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y a otros órganos de
las Naciones Unidas a que presenten informes
sobre la aplicación de la Convención en las
esferas que entren dentro de su ámbito de
actividades;
b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará,
según proceda, con otros órganos pertinentes
instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, con miras a
garantizar la coherencia de sus respectivas
directrices de presentación de informes,
sugerencias y recomendaciones generales y
a evitar la duplicación y la superposición de
tareas en el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 39

Informe del Comité

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Comité informará cada dos años a la Asamblea
General y al Consejo Económico y Social sobre sus
actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de
los informes y datos recibidos de los Estados Partes
en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del
Comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de
los Estados Partes.
ARTICULO 40

Conferencia de los Estados Partes
1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente
en una Conferencia de los Estados Partes, a fin de
considerar todo asunto relativo a la aplicación de la
presente Convención.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
convocará la Conferencia de los Estados Partes en un
plazo que no superará los seis meses contados a partir
de la entrada en vigor de la presente Convención. Las
reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o cuando
lo decida la Conferencia de los Estados Partes, serán
convocadas por el Secretario General.
ARTICULO 41

Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario de la presente Convención.
ARTICULO 42
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petencia con respecto a las cuestiones regidas por la
presente Convención. Posteriormente, informarán al
depositario de toda modificación sustancial de su grado
de competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo
a la presente Convención serán aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47 de la
presente Convención, no se tendrá en cuenta ningún
instrumento depositado por una organización regional
de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración, en
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de
voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un
número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus
Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
ARTICULO 45

Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado
el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la Convención, se adhiera a ella o la
confirme oficialmente una vez que haya sido depositado
el vigésimo instrumento a sus efectos, la Convención
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que haya sido depositado su propio instrumento.

Firma
La presente Convención estará abierta a la firma
de todos los Estados y las organizaciones regionales
de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en
Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.
ARTICULO 43

Consentimiento en obligarse
La presente Convención estará sujeta a la ratificación
de los Estados signatarios y a la confirmación oficial de
las organizaciones regionales de integración signatarias.
Estará abierta a la adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que no la haya firmado.
ARTÍCULO 44

Organizaciones regionales de integración
1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido competencia respecto
de las cuestiones regidas por la presente Convención.
Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos
de confirmación oficial o adhesión, su grado de com-

ARTICULO 46

Reservas
1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito de la presente Convención.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.
ARTICULO 47

Enmiendas
1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas
a la presente Convención y presentarlas al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará las enmiendas propuestas a los Estados
Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de Estados Partes con el fin
de examinar la propuesta y someterla a votación. Si
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa
notificación, al menos un tercio de los Estados Partes se
declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las
Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría
de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes
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en la conferencia será sometida por el Secretario General
a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su
aprobación y posteriormente a los Estados Partes para
su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a
lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrará
en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el
número de instrumentos de aceptación depositados
alcance los dos tercios del número de Estados Partes
que había en la fecha de adopción de la enmienda.
Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo
Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel en que
hubiera depositado su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente
para los Estados Partes que las hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los
Estados Partes por consenso, las enmiendas adoptadas
y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo que guarden relación
exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el trigésimo
día a partir de aquel en que el número de instrumentos
de aceptación depositados alcance los dos tercios del
número de Estados Partes que hubiera en la fecha de
adopción de la enmienda.
ARTICULO 48

Denuncia
Los Estados Partes podrán denunciar la presente
Convención mediante notificación escrita dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas.
La denuncia tendrá efecto un año después de que el
Secretario General haya recibido la notificación.
ARTICULO 49

Formato accesible
El texto de la presente Convención se difundirá en
formatos accesibles.
ARTICULO 50

Textos auténticos
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso de la presente Convención serán igualmente
auténticos.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios
abajo firmantes, debidamente autorizados por sus
respectivos gobiernos, firman la presente Convención.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en distintos tratados internacionales de
derechos humanos se prevé el reconocimiento de los
derechos de las personas con discapacidad, hasta ahora

Reunión 13ª

la realidad muestra que muchas veces ese reconocimiento no se traduce en normativas y políticas capaces
de efectivizarlos.
Los prejuicios y estereotipos, la exclusión social
y la persistente tendencia en ver las discapacidades
desde una perspectiva de caridad o médica y no desde
la concepción de los derechos humanos, es una barrera
real para la participación y el reconocimiento de sus
derechos. Tal como afirmó la alta comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise
Albour, si bien “el sistema de derechos humanos tiene
por objeto promover y proteger los derechos humanos
de las personas con discapacidad […] las normas y los
mecanismos existentes de hecho no proporcionan protección adecuada para los casos concretos de personas
con discapacidad”.
En este contexto, Naciones Unidas, por resolución
56/168 de diciembre de 2001, decidió establecer un
comité especial, abierto a la participación de todos
los Estados miembros y observadores de las Naciones
Unidas “para que examinase las propuestas relativas
a una convención amplia e integral para promover y
proteger los derechos y la dignidad de las personas
con discapacidad, sobre la base de un enfoque holístico de la labor realizada en las esferas del desarrollo
social, los derechos humanos y la no discriminación”
(Naciones Unidas, A/RES/61/106, 13 de diciembre
de 2006).
Tras un proceso de intensos debates, el 30 de marzo
de 2007 se abrió a la firma de los Estados parte de las
Naciones Unidas un nuevo tratado de derechos humanos
destinado a la protección de los derechos de los 650
millones de personas con discapacidad que viven en
el mundo.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad exhorta a los Estados a realizar
una verdadera reforma de sus normativas y prácticas
institucionales para garantizar que las personas con
discapacidad disfruten de los mismos derechos que las
demás personas y sean capaces de vivir sus vidas como
ciudadanos y ciudadanas por derecho propio, para participar del progreso de sus comunidades en igualdad de
condiciones.
La convención tiene por objeto “promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales por
todas las personas con discapacidad, y promover el respeto
de su dignidad inherente”. Establece que las personas con
discapacidad “incluyen a aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo
que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás” (artículo 1).
Asimismo, establece las obligaciones de los Estados
parte, quienes al ratificar la convención se comprometen
a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las
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personas con discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad.
A tal fin, los Estados se obligan a adoptar todas las
medidas legislativas, administrativas y de otra índole
que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la convención; a tener en cuenta, en todas
sus políticas y programas, la protección y promoción de
los derechos humanos de las personas con discapacidad;
a abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles
con la convención y velar por que las instituciones públicas actúen conforme lo dispuesto en ella.
Asimismo, los Estados se comprometen a tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona,
organización o empresa privada discrimine por motivos
de discapacidad; a emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes y servicios que requieran
la menor adaptación posible y el menor costo para
satisfacer las necesidades específicas de las personas
con discapacidad; a emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y
el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías
de la información y las comunicaciones, ayudas para
la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de
apoyo adecuadas para las personas con discapacidad;
y a promover la formación de los profesionales y el
personal que trabajan con personas con discapacidad
respecto de los derechos reconocidos en la convención,
a fin de prestar una mejor asistencia y los servicios
garantizados por esos derechos.
De la misma manera, la convención establece
disposiciones relativas al reconocimiento y ejercicio
del principio de igualdad y no discriminación; a no
ser sometidos a tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes; y a la protección contra la
explotación, la violencia y el abuso. También reconoce
el derecho a las personas con discapacidad a la libertad
de expresión, de opinión y de acceso a la información;
al respeto de la privacidad; a la educación y la salud; a
la rehabilitación; al trabajo y al empleo; al acceso a la
justicia; a un nivel de vida adecuado y a la protección
social; a la participación en la vida política y pública
así como en la vida cultural, las actividades recreativas,
el esparcimiento y el deporte.
Finalmente, la convención crea el Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, el que
deberá analizar los informes que los Estados parte le
presenten sobre las medidas que hayan adoptado para
cumplir sus obligaciones conforme las disposiciones de
la convención y sobre los progresos realizados. El comité
considerará todos los informes, y hará las sugerencias y
recomendaciones que estime oportunas, remitiéndolas
al Estado parte de que se trate.
Asistimos en los dos últimos decenios a un cambio de
paradigma respecto del abordaje de las discapacidades y
de las problemáticas a ellas asociadas. Ello supone dejar
de considerar a las personas con discapacidad como
problemas y objetos pasibles de asistencia y caridad,
sino como sujetos de derechos. De ahí que hoy el debate

sobre los derechos de las personas con discapacidad deba
ser abordado desde un debate más amplio acerca del
lugar que ocupan las diferencias en la sociedad; y sobre
el cómo garantizar a las personas con discapacidad el
disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos
los derechos humanos sin discriminación.
La adopción de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad nos invita a diseñar e
implementar políticas públicas que regulen y protejan sus
derechos a la luz de los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Al definir el derecho a una
vida digna de las personas con discapacidad como una
cuestión de derechos humanos, la convención marca un
cambio en el concepto de discapacidad y en el abordaje
de las discapacidades, que pasa de una preocupación
en materia de bienestar social al reconocimiento de las
barreras, los prejuicios y las discriminaciones que existen
en la sociedad y deben ser eliminados.
La convención –firmada por nuestro país el 30 de
marzo de 2007– pretende ser una herramienta eficaz para
que los Estados introduzcan cambios en sus legislaciones
y prácticas institucionales a los fines de promover el
reconocimiento explícito de los derechos de las personas
con discapacidad, la promoción de mayores y mejores
oportunidades y la consecuente obligación de los Estados de garantizar y adoptar las medidas necesarias para
su pleno ejercicio en igualdad de condiciones.
Haciéndonos eco del compromiso asumido por el
Estado nacional de hacer de los derechos humanos el
eje transversal de todas las políticas públicas, es que
solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
(S.-2.187/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada
por la resolución 61/06 de la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas el 13 de diciembre
de 2006 y firmada por la República Argentina el 30 de
marzo de 2007, cuyo texto se anexa.
Art. 2° – Apruébese el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, cuyo texto se anexa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
ANEXO I

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PREÁMBULO
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Los Estados Partes en la presente Convención,
a) Recordando que los principios de la Carta de
las Naciones Unidas que proclaman que la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad y el
valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana;
b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos
y en los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, han reconocido y proclamado que
toda persona tiene los derechos y libertades
enunciados en esos instrumentos, sin distinción
de ninguna índole;
c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales,
así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente
y sin discriminación;
d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial,
la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer,
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la
Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención Internacional sobre la protección
de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares;
e) Reconociendo que la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias
y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás;
f) Reconociendo la importancia que revisten
los principios y las directrices de política que
figuran en el Programa de Acción Mundial
para los Impedidos y en las Normas Uniformes
sobre la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad como factor en la
promoción, la formulación y la evaluación de
normas, planes, programas y medidas a nivel
nacional, regional e internacional destinados a
dar una mayor igualdad de oportunidades a las
personas con discapacidad;
g) Destacando la importancia de incorporar las
cuestiones relativas a la discapacidad como
parte integrante de las estrategias pertinentes
de desarrollo sostenible;
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h) Reconociendo también que la discriminación
contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad
y el valor inherentes del ser humano;
i) Reconociendo además la diversidad de las
personas con discapacidad;
j) Reconociendo la necesidad de promover y
proteger los derechos humanos de todas las
personas con discapacidad, incluidas aquellas
que necesitan un apoyo más intenso;
k) Observando con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades, las
personas con discapacidad siguen encontrando
barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se
siguen vulnerando sus derechos humanos en
todas las partes del mundo,
l) Reconociendo la importancia de la cooperación
internacional para mejorar las condiciones
de vida de las personas con discapacidad en
todos los países, en particular en los países en
desarrollo;
m) Reconociendo el valor de las contribuciones
que realizan y pueden realizar las personas con
discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción
del pleno goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales por las personas
con discapacidad y de su plena participación
tendrán como resultado un mayor sentido de
pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y
humano de la sociedad y en la erradicación de
la pobreza;
n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e
independencia individual, incluida la libertad
de tomar sus propias decisiones;
o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar
activamente en los procesos de adopción de
decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente;
p) Preocupados por la difícil situación en que se
encuentran las personas con discapacidad que
son víctimas de múltiples o agravadas formas de
discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional, étnico, indígena o
social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier
otra condición;
q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con
discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo
mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia,
lesiones o abuso, abandono o trato negligente,
malos tratos o explotación;
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r) Reconociendo también que los niños y las niñas
con discapacidad deben gozar plenamente de
todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones
con los demás niños y niñas, y recordando las
obligaciones que a este respecto asumieron
los Estados Partes en la Convención sobre los
Derechos del Niño;
s) Subrayando la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en todas las actividades
destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales
por las personas con discapacidad;
t) Destacando el hecho de que la mayoría de las
personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto,
la necesidad fundamental de mitigar los efectos
negativos de la pobreza en las personas con
discapacidad;
u) Teniendo presente que, para lograr la plena
protección de las personas con discapacidad,
en particular durante los conflictos armados y
la ocupación extranjera, es indispensable que
se den condiciones de paz y seguridad basadas
en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y se
respeten los instrumentos vigentes en materia
de derechos humanos;
v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico
y cultural, a la salud y la educación y a la
información y las comunicaciones, para que
las personas con discapacidad puedan gozar
plenamente de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales;
w) Conscientes de que las personas, que tienen
obligaciones respecto a otras personas y a la
comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios,
que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos
Humanos;
x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a recibir protección de ésta y del
Estado, y de que las personas con discapacidad
y sus familiares deben recibir la protección y
la asistencia necesarias para que las familias
puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente
y en igualdad de condiciones;
y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger
los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad contribuirá significativamente
a paliar la profunda desventaja social de las
personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en
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los ámbitos civil, político, económico, social y
cultural, tanto en los países en desarrollo como
en los desarrollados;
Convienen en lo siguiente:
ARTÍCULO 1
Propósito
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.
ARTÍCULO 2
Definiciones
A los fines de la presente Convención:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil,
los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil
acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas
auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz
digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida
la tecnología de la información y las comunicaciones
de fácil acceso.
Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral
como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal.
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones,
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social,
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas
de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes
razonables.
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas
que no impongan una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar a las personas con discapacidad el
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.
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Por “diseño universal” se entenderá el diseño de
productos, entornos, programas y servicios que puedan
utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas
para grupos particulares de personas con discapacidad,
cuando se necesiten.
ARTÍCULO 3
Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las
propias decisiones, y la independencia de las
personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte de
la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de
los niños y las niñas con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad.
ARTÍCULO 4
Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes
se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos
en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las
personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos
los programas, la protección y promoción de
los derechos humanos de las personas con
discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar
por que las autoridades e instituciones públicas
actúen conforme a lo dispuesto en ella;

Reunión 13ª

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que
ninguna persona, organización o empresa
privada discriminen por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y
el desarrollo de bienes, servicios, equipo e
instalaciones de diseño universal, con arreglo
a la definición del artículo 2º de la presente
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer
las necesidades específicas de las personas
con discapacidad, promover su disponibilidad
y uso, y promover el diseño universal en la
elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el
desarrollo, y promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones,
ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos
y tecnologías de apoyo adecuadas para las
personas con discapacidad, dando prioridad a
las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible
para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y
tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y
servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el
personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos
en la presente Convención, a fin de prestar
mejor la asistencia y los servicios garantizados
por esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen
a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos
disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de
la cooperación internacional, para lograr, de manera
progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin
perjuicio de las obligaciones previstas en la presente
Convención que sean aplicables de inmediato en virtud
del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y
políticas para hacer efectiva la presente Convención,
y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y
colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad,
a través de las organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención
afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad y que puedan figurar en la legislación
de un Estado Parte o en el derecho internacional en
vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1323

ninguno de los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos o existentes en los Estados
Partes en la presente Convención de conformidad con
la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente
Convención no se reconocen esos derechos o libertades
o se reconocen en menor medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención se
aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin
limitaciones ni excepciones.

primordial será la protección del interés superior del
niño.
– Los Estados Partes garantizarán que los niños y las
niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su
opinión libremente sobre todas las cuestiones que les
afecten, opinión que recibirá la debida consideración
teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir
asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y
edad para poder ejercer ese derecho.

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 8

Igualdad y no discriminación

Toma de conciencia

– Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que
tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse
de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
– Los Estados Partes prohibirán toda discriminación
por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las
personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
– A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.
– No se considerarán discriminatorias, en virtud de
la presente Convención, las medidas específicas que
sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de
hecho de las personas con discapacidad.

– Los Estados Partes se comprometen a adoptar
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:

ARTÍCULO 6
Mujeres con discapacidad
– Los Estados Partes reconocen que las mujeres y
niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas
de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas
para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en
igualdad de condiciones de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales.
– Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto
y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales establecidos en la presente
Convención.
ARTÍCULO 7
Niños y niñas con discapacidad
– Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con
discapacidad gocen plenamente de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
– En todas las actividades relacionadas con los
niños y las niñas con discapacidad, una consideración

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto
de las personas con discapacidad y fomentar el
respeto de los derechos y la dignidad de estas
personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y
las prácticas nocivas respecto de las personas
con discapacidad, incluidos los que se basan en
el género o la edad, en todos los ámbitos de la
vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las
capacidades y aportaciones de las personas con
discapacidad.
– Las medidas a este fin incluyen:
a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas
de sensibilización pública destinadas a:
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de
los derechos de las personas con discapacidad.
ii) Promover percepciones positivas y una
mayor conciencia social respecto de las
personas con discapacidad.
iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de
las personas con discapacidad y de sus
aportaciones en relación con el lugar de
trabajo y el mercado laboral;
b) Fomentar en todos los niveles del sistema
educativo, incluso entre todos los niños y las
niñas desde una edad temprana, una actitud de
respeto de los derechos de las personas con
discapacidad;
d) Alentar a todos los órganos de los medios de
comunicación a que difundan una imagen de
las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Convención;
e) Promover programas de formación sobre
sensibilización que tengan en cuenta a las
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personas con discapacidad y los derechos de
estas personas.
ARTÍCULO 9
Accesibilidad
– A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente en
todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías
de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y
barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
– Los Estados Partes también adoptarán las medidas
pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices
sobre la accesibilidad de las instalaciones
y los servicios abiertos al público o de uso
público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos
al público o de uso público tengan en cuenta
todos los aspectos de su accesibilidad para las
personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que
se enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en braille y en
formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, incluidos guías, lectores e
intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras
instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapaci dad para asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de
la información y las comunicaciones, incluida
Internet;
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h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías
de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos
sistemas y tecnologías sean accesibles al menor
costo.
ARTÍCULO 10
Derecho a la vida
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a
la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas
las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo
de ese derecho por las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.
ARTÍCULO 11
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las
responsabilidades que les corresponden con arreglo
al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de
los derechos humanos, todas las medidas posibles para
garantizar la seguridad y la protección de las personas
con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas
situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
ARTÍCULO 12
Igual reconocimiento como persona ante la ley
– Los Estados Partes reafirman que las personas con
discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
– Los Estados Partes reconocerán que las personas
con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad
de condiciones con las demás en todos los aspectos
de la vida.
– Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio
de su capacidad jurídica.
– Los Estados Partes asegurarán que en todas las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas
para impedir los abusos de conformidad con el derecho
internacional en materia de derechos humanos. Esas
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos,
la voluntad y las preferencias de la persona, que no
haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que
sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias
de la persona, que se apliquen en el plazo más corto
posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por
parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1325

proporcionales al grado en que dichas medidas afecten
a los derechos e intereses de las personas.
– Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo,
los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean
pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso
en igualdad de condiciones a préstamos bancarios,
hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y
velarán por que las personas con discapacidad no sean
privadas de sus bienes de manera arbitraria.

– Ninguna persona será sometida a tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En
particular, nadie será sometido a experimentos médicos
o científicos sin su consentimiento libre e informado.
– Los Estados Partes tomarán todas las medidas de
carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra
índole que sean efectivas para evitar que las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.

ARTÍCULO 13

Protección contra la explotación, la violencia
y el abuso

Acceso a la justicia

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 15

– Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de
carácter legislativo, administrativo, social, educativo
y de otra índole que sean pertinentes para proteger
a las personas con discapacidad, tanto en el seno del
hogar como fuera de él, contra todas las formas de
explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos
relacionados con el género.
– Los Estados Partes también adoptarán todas las
medidas pertinentes para impedir cualquier forma de
explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras
cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y
apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las
personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación
sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los
casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados
Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.
– A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán
que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados
efectivamente por autoridades independientes.
– Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva
y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social
de las personas con discapacidad que sean víctimas de
cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección.
Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un
entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la
autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona
y que tenga en cuenta las necesidades específicas del
género y la edad.
– Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas
en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos
de explotación, violencia y abuso contra personas con
discapacidad sean detectados, investigados y, en su
caso, juzgados.

Protección contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes

ARTÍCULO 17

– Los Estados Partes asegurarán que las personas con
discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de
condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el
desempeño de las funciones efectivas de esas personas
como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos
judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y
otras etapas preliminares.
– A fin de asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes
promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal
policial y penitenciario.
ARTÍCULO 14
Libertad y seguridad de la persona
– Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás:
a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad
de la persona;
b) No se vean privadas de su libertad ilegal o
arbitrariamente y que cualquier privación de
libertad sea de conformidad con la ley, y que
la existencia de una discapacidad no justifique
en ningún caso una privación de la libertad.
– Los Estados Partes asegurarán que las personas con
discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón
de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con
las demás, derecho a garantías de conformidad con el
derecho internacional de los derechos humanos y a ser
tratadas de conformidad con los objetivos y principios
de la presente Convención, incluida la realización de
ajustes razonables.
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Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que
se respete su integridad física y mental en igualdad de
condiciones con las demás.
ARTÍCULO 18
Libertad de desplazamiento y nacionalidad
– Los Estados Partes reconocerán el derecho de
las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y
a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con
las demás, incluso asegurando que las personas con
discapacidad:
a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de manera
arbitraria o por motivos de discapacidad;
b) No sean privadas, por motivos de discapacidad,
de su capacidad para obtener, poseer y utilizar
documentación relativa a su nacionalidad u
otra documentación de identificación, o para
utilizar procedimientos pertinentes, como el
procedimiento de inmigración, que puedan ser
necesarios para facilitar el ejercicio del derecho
a la libertad de desplazamiento;
c) Tengan libertad para salir de cualquier país,
incluido el propio;
d) No se vean privadas, arbitrariamente o por
motivos de discapacidad, del derecho a entrar
en su propio país.
– Los niños y las niñas con discapacidad serán
inscritos inmediatamente después de su nacimiento y
tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible,
a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos.
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la comunidad, incluida la asistencia personal
que sea necesaria para facilitar su existencia y
su inclusión en la comunidad y para evitar su
aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios
para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las
personas con discapacidad y tengan en cuenta
sus necesidades.
ARTÍCULO 20
Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad gocen de
movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas
con discapacidad en la forma y en el momento
que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o
animal e intermediarios, tecnologías de apoyo,
dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su
disposición a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al
personal especializado que trabaje con estas
personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas
para la movilidad, dispositivos y tecnologías
de apoyo a que tengan en cuenta todos los
aspectos de la movilidad de las personas con
discapacidad.

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 21

Derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad

Libertad de expresión y de opinión y acceso
a la información

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas
las personas con discapacidad a vivir en la comunidad,
con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán
medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno
goce de este derecho por las personas con discapacidad
y su plena inclusión y participación en la comunidad,
asegurando en especial que:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y
opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones
con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del
artículo 2º de la presente Convención, entre ellas:

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde
y con quién vivir, en igualdad de condiciones
con las demás, y no se vean obligadas a vivir
con arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a
una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de

a) Facilitar a las personas con discapacidad
información dirigida al público en general,
de manera oportuna y sin costo adicional, en
formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de
señas, el braille, los modos, medios, y formatos
aumentativos y alternativos de comunicación
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y todos los demás modos, medios y formatos
de comunicación accesibles que elijan las
personas con discapacidad en sus relaciones
oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten
servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información
y servicios en formatos que las personas con
discapacidad puedan utilizar y a los que tengan
acceso;
d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de
Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas
de señas.
ARTÍCULO 22
Respeto de la privacidad
– Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su
modalidad de convivencia, será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar,
correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación,
o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho
a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias
o agresiones.
– Los Estados Partes protegerán la privacidad de
la información personal y relativa a la salud y a la
rehabilitación de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.
ARTÍCULO 23
Respeto del hogar y de la familia
– Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y
pertinentes para poner fin a la discriminación contra las
personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y
las relaciones personales, y lograr que las personas con
discapacidad estén en igualdad de condiciones con las
demás, a fin de asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas
con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base
del consentimiento libre y pleno de los futuros
cónyuges;
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener
y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación
familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan
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los medios necesarios que les permitan ejercer
esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los
niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en
igualdad de condiciones con las demás.
– Los Estados Partes garantizarán los derechos
y obligaciones de las personas con discapacidad en
lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la
adopción de niños o instituciones similares, cuando
esos conceptos se recojan en la legislación nacional;
en todos los casos se velará al máximo por el interés
superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para
el desempeño de sus responsabilidades en la crianza
de los hijos.
– Los Estados Partes asegurarán que los niños y las
niñas con discapacidad tengan los mismos derechos
con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos
estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el
abandono, la negligencia y la segregación de los niños
y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán
por que se proporcione con anticipación información,
servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
– Los Estados Partes asegurarán que los niños y
las niñas no sean separados de sus padres contra su
voluntad, salvo cuando las autoridades competentes,
con sujeción a un examen judicial, determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables,
que esa separación es necesaria en el interés superior
del niño. En ningún caso se separará a un menor de
sus padres en razón de una discapacidad del menor, de
ambos padres o de uno de ellos.
– Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando
la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con
discapacidad, por proporcionar atención alternativa
dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible,
dentro de la comunidad en un entorno familiar.
ARTÍCULO 24
Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de
la vida, con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano
y el sentido de la dignidad y la autoestima y
reforzar el respeto por los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la diversidad
humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los
talentos y la creatividad de las personas con
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discapacidad, así como sus aptitudes mentales
y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una
sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las
niñas con discapacidad no queden excluidos
de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria
ni de la enseñanza secundaria por motivos de
discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de
condiciones con las demás, en la comunidad
en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general
de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y
efectivas en entornos que fomenten al máximo
el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos de
comunicación aumentativos o alternativos y
habilidades de orientación y de movilidad, así
como la tutoría y el apoyo entre pares;
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y
la promoción de la identidad lingüística de las
personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas, y
en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos, se imparta en los lenguajes
y los modos y medios de comunicación más
apropiados para cada persona y en entornos
que permitan alcanzar su máximo desarrollo
académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
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o braille y para formar a profesionales y personal que
trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y
el uso de modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin
discriminación y en igualdad de condiciones con las
demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que
se realicen ajustes razonables para las personas con
discapacidad.
ARTÍCULO 25
Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas
con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto
nivel posible de salud sin discriminación por motivos
de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad a servicios de salud que
tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la
rehabilitación relacionada con la salud. En particular,
los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos
o a precios asequibles de la misma variedad y
calidad que a las demás personas, incluso en
el ámbito de la salud sexual y reproductiva,
y programas de salud pública dirigidos a la
población;
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad,
incluidas la pronta detección e intervención,
cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas
discapacidades, incluidos los niños y las niñas
y las personas mayores;
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca
posible de las comunidades de las personas con
discapacidad, incluso en las zonas rurales;
d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad atención de
la misma calidad que a las demás personas sobre
la base de un consentimiento libre e informado,
entre otras formas mediante la sensibilización
respecto de los derechos humanos, la dignidad,
la autonomía y las necesidades de las personas
con discapacidad a través de la capacitación y la
promulgación de normas éticas para la atención
de la salud en los ámbitos público y privado;
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e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de
seguros de salud y de vida cuando éstos estén
permitidos en la legislación nacional, y velarán
por que esos seguros se presten de manera justa
y razonable;
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención
de la salud o alimentos sólidos o líquidos por
motivos de discapacidad.
ARTÍCULO 26
Habilitación y rehabilitación
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas
y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas
que se hallen en las mismas circunstancias, para que las
personas con discapacidad puedan lograr y mantener
la máxima independencia, capacidad física, mental,
social y vocacional, y la inclusión y participación plena
en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados
Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios
y programas generales de habilitación y rehabilitación,
en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la
educación y los servicios sociales, de forma que esos
servicios y programas:
a) Comiencen en la etapa más temprana posible y
se basen en una evaluación multidisciplinar de
las necesidades y capacidades de la persona;
b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
sean voluntarios y estén a disposición de las
personas con discapacidad lo más cerca posible
de su propia comunidad, incluso en las zonas
rurales.
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de
formación inicial y continua para los profesionales y el
personal que trabajen en los servicios de habilitación
y rehabilitación.
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad,
el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a
efectos de habilitación y rehabilitación.
ARTÍCULO 27
Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado
y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio
del derecho al trabajo, incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el empleo, adop-
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tando medidas pertinentes, incluida la promulgación
de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones
relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación
y empleo, la continuidad en el empleo, la
promoción profesional y unas condiciones de
trabajo seguras y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, a condiciones de trabajo justas y
favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de
igual valor, a condiciones de trabajo seguras
y saludables, incluida la protección contra el
acoso, y a la reparación por agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las
demás;
d) Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales
de orientación técnica y vocacional, servicios
de colocación y formación profesional y continua;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la
promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas
para la búsqueda, obtención, mantenimiento
del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de
empleo por cuenta propia, de constitución de
cooperativas y de inicio de empresas propias;
g) Emplear a personas con discapacidad en el
sector público;
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas
y medidas pertinentes, que pueden incluir
programas de acción afirmativa, incentivos y
otras medidas;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad en el lugar
de trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;
k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas
con discapacidad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni
servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de
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condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso
u obligatorio.

el derecho y la posibilidad de las personas con
discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras
formas mediante:

ARTÍCULO 28

i) La garantía de que los procedimientos,
instalaciones y materiales electorales
sean adecuados, accesibles y fáciles de
entender y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto
en secreto en elecciones y referéndum
públicos sin intimidación, y a presentarse
efectivamente como candidatas en las
elecciones, ejercer cargos y desempeñar
cualquier función pública a todos los
niveles de gobierno, facilitando el uso de
nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo
cuando proceda;
iii) La garantía de la libre expresión de la
voluntad de las personas con discapacidad
como electores y a este fin, cuando sea
necesario y a petición de ellas, permitir
que una persona de su elección les preste
asistencia para votar.

Nivel de vida adecuado y protección social
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado
para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua
de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas
pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la protección social y a
gozar de ese derecho sin discriminación por motivos
de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes
para proteger y promover el ejercicio de ese derecho,
entre ellas:
a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad
de las personas con discapacidad a servicios
de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a
precios asequibles para atender las necesidades
relacionadas con su discapacidad;
b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas
y las personas mayores con discapacidad, a
programas de protección social y estrategias
de reducción de la pobreza;
c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones
de pobreza a asistencia del Estado para sufragar
gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia
financiera y servicios de cuidados temporales
adecuados;
d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones
de las personas con discapacidad a programas
y beneficios de jubilación.
ARTÍCULO 29
Participación en la vida política y pública

b) Promover activamente un entorno en el que las
personas con discapacidad puedan participar
plena y efectivamente en la dirección de los
asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar
su participación en los asuntos públicos y, entre
otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y
asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política
del país, incluidas las actividades y la
administración de los partidos políticos;
ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a
estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a
dichas organizaciones.
ARTÍCULO 30
Participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte

Los Estados Partes garantizarán a las personas con
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad
de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las
demás y se comprometerán a:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a participar, en igualdad
de condiciones con las demás, en la vida cultural y
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar
que las personas con discapacidad:

a) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan participar plena y efectivamente en la
vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de
representantes libremente elegidos, incluidos

a) Tengan acceso a material cultural en formatos
accesibles;
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en
formatos accesibles;
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c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan
representaciones o servicios culturales tales
como teatros, museos, cines, bibliotecas y
servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de
importancia cultural nacional.

1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación,
que les permita formular y aplicar políticas, a fin de
dar efecto a la presente Convención. En el proceso de
recopilación y mantenimiento de esta información se
deberá:

2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan
desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también
para el enriquecimiento de la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los
derechos de propiedad intelectual no constituyan una
barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las
personas con discapacidad a materiales culturales.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho,
en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de
los sordos.
5. A fin de que las personas con discapacidad puedan
participar en igualdad de condiciones con las demás en
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para:

a) Respetar las garantías legales establecidas,
incluida la legislación sobre protección de
datos, a fin de asegurar la confidencialidad y
el respeto de la privacidad de las personas con
discapacidad;
b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales, así como los
principios éticos en la recopilación y el uso de
estadísticas.

a) Alentar y promover la participación, en la
mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas
generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y
desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de
participar en dichas actividades y, a ese fin,
alentar a que se les ofrezca, en igualdad de
condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños
y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas,
incluidas las que se realicen dentro del sistema
escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan
en la organización de actividades recreativas,
turísticas, de esparcimiento y deportivas.
ARTÍCULO 31
Recopilación de datos y estadísticas

2. La información recopilada de conformidad con
el presente artículo se desglosará, en su caso, y se
utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento
por los Estados Partes de sus obligaciones conforme
a la presente Convención, así como para identificar y
eliminar las barreras con que se enfrentan las personas
con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad
de difundir estas estadísticas y asegurar que sean
accesibles para las personas con discapacidad y otras
personas.
ARTÍCULO 32
Cooperación internacional
1. Los Estados Partes reconocen la importancia de
la cooperación internacional y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el
propósito y los objetivos de la presente Convención,
y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este
respecto, entre los Estados y, cuando corresponda,
en asociación con las organizaciones internacionales
y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con discapacidad.
Entre esas medidas cabría incluir:
a) Velar por que la cooperación internacional,
incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las
personas con discapacidad;
b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad,
incluso mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas
de formación y prácticas recomendadas;
c) Facilitar la cooperación en la investigación y el
acceso a conocimientos científicos y técnicos;
d) Proporcionar, según corresponda, asistencia
apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de
asistencia y compartiendo esas tecnologías, y
mediante su transferencia.
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2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán
sin perjuicio de las obligaciones que incumban a cada
Estado Parte en virtud de la presente Convención.
ARTÍCULO 33
Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su
sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones
relativas a la aplicación de la presente Convención
y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación
para facilitar la adopción de medidas al respecto en
diferentes sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus
sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional,
un marco, que constará de uno o varios mecanismos
independientes, para promover, proteger y supervisar
la aplicación de la presente Convención. Cuando
designen o establezcan esos mecanismos, los Estados
Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la
condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los
derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan,
estarán integradas y participarán plenamente en todos
los niveles del proceso de seguimiento.
ARTÍCULO 34
Comité sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (en adelante, “el Comité”)
que desempeñará las funciones que se enuncian a
continuación.
2. El Comité constará, en el momento en que entre en
vigor la presente Convención, de 12 expertos. Cuando
la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité se incrementará en
seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo
de 18 miembros.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus
funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia
en los temas a que se refiere la presente Convención.
Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a
sus candidatos, tomen debidamente en consideración la
disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo
4º de la presente Convención.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por los
Estados Partes, que tomarán en consideración una
distribución geográfica equitativa, la representación
de las diferentes formas de civilización y los princi-
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pales ordenamientos jurídicos, una representación de
género equilibrada y la participación de expertos con
discapacidad.
5. Los miembros del Comité se elegirán mediante
voto secreto de una lista de personas designadas por
los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia de los Estados Partes. En estas
reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes
constituirán quórum, las personas elegidas para el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos
y una mayoría absoluta de votos de los representantes
de los Estados Partes presentes y votantes.
6. La elección inicial se celebrará antes de que
transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada en
vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro
meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario
General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a
los Estados Partes invitándolos a que presenten sus
candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario
General preparará después una lista en la que figurarán,
por orden alfabético, todas las personas así propuestas,
con indicación de los Estados Partes que las hayan
propuesto, y la comunicará a los Estados Partes en la
presente Convención.
7. Los miembros del Comité se elegirán por un
período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se
presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el
mandato de seis de los miembros elegidos en la primera
elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente
después de la primera elección, los nombres de esos
seis miembros serán sacados a suerte por el presidente
de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5
del presente artículo.
8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias,
de conformidad con las disposiciones pertinentes del
presente artículo.
9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o
declara que, por alguna otra causa, no puede seguir
desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo
propuso designará otro experto que posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente artículo para ocupar
el puesto durante el resto del mandato.
10. El Comité adoptará su propio reglamento.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y las instalaciones que sean
necesarios para el efectivo desempeño de las funciones
del Comité con arreglo a la presente Convención y
convocará su reunión inicial.
12. Con la aprobación de la Asamblea General, los
miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a
los recursos de las Naciones Unidas en los términos y
condiciones que la Asamblea General decida, tomando
en consideración la importancia de las responsabilidades del Comité.
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13. Los miembros del Comité tendrán derecho a
las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se
conceden a los expertos que realizan misiones para
las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las
secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO 35
Informes presentados por los Estados Partes
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas
que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones
conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años
contado a partir de la entrada en vigor de la presente
Convención en el Estado Parte de que se trate.
2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán
informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las
demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
3. El Comité decidirá las directrices aplicables al
contenido de los informes.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe
inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en
sus informes ulteriores, la información previamente
facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando
preparen informes para el Comité, lo hagan mediante
un procedimiento abierto y transparente y tengan en
cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del
artículo 4º de la presente Convención.
5. En los informes se podrán indicar factores y
dificultades que afecten al grado de cumplimiento de
las obligaciones contraídas en virtud de la presente
Convención.
ARTÍCULO 36
Consideración de los informes
1. El Comité considerará todos los informes, hará las
sugerencias y las recomendaciones que estime oportunas
respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se
trate. Este podrá responder enviando al Comité cualquier
información que desee. El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más información con respecto a la aplicación
de la presente Convención.
2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un informe, el
Comité podrá notificarle la necesidad de examinar
la aplicación de la presente Convención en dicho
Estado Parte, sobre la base de información fiable que
se ponga a disposición del Comité, en caso de que el
informe pertinente no se presente en un plazo de tres
meses desde la notificación. El Comité invitará al
Estado Parte interesado a participar en dicho examen.
Si el Estado Parte respondiera presentando el informe
pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo.

1333

3. El Secretario General de las Naciones Unidas
pondrá los informes a disposición de todos los Estados
Partes.
4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública
a sus informes en sus propios países y facilitarán el
acceso a las sugerencias y recomendaciones generales
sobre esos informes.
5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a
los organismos especializados, los fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos
competentes, los informes de los Estados Partes, a fin
de atender una solicitud o una indicación de necesidad
de asesoramiento técnico o asistencia que figure en
ellos, junto con las observaciones y recomendaciones
del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o
indicaciones.
ARTÍCULO 37
Cooperación entre los Estados Partes y el Comité
1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y
ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato.
2. En su relación con los Estados Partes, el Comité
tomará debidamente en consideración medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación
de la presente Convención, incluso mediante la cooperación internacional.
ARTÍCULO 38
Relación del Comité con otros órganos
A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación internacional en el ámbito que abarca:
a) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho
a estar representados en el examen de la
aplicación de las disposiciones de la presente
Convención que entren dentro de su mandato. El Comité podrá invitar también a los
organismos especializados y a otros órganos
competentes que considere apropiados a que
proporcionen asesoramiento especializado
sobre la aplicación de la Convención en los
ámbitos que entren dentro de sus respectivos
mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y a otros órganos de
las Naciones Unidas a que presenten informes
sobre la aplicación de la Convención en las
esferas que entren dentro de su ámbito de
actividades;
b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará,
según proceda, con otros órganos pertinentes
instituidos en virtud de tratados internacionales
de derechos humanos, con miras a garantizar
la coherencia de sus respectivas directrices de
presentación de informes, sugerencias y reco-
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mendaciones generales y a evitar la duplicación
y la superposición de tareas en el ejercicio de
sus funciones.
ARTÍCULO 39
Informe del Comité
El Comité informará cada dos años a la Asamblea
General y al Consejo Económico y Social sobre sus
actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de
los informes y datos recibidos de los Estados Partes
en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del
Comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de
los Estados Partes.
ARTÍCULO 40
Conferencia de los Estados Partes
1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente
en una Conferencia de los Estados Partes, a fin de
considerar todo asunto relativo a la aplicación de la
presente Convención.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
convocará la Conferencia de los Estados Partes en un
plazo que no superará los seis meses contados a partir
de la entrada en vigor de la presente Convención. Las
reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o cuando
lo decida la Conferencia de los Estados Partes, serán
convocadas por el Secretario General de las Naciones
Unidas.
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Organizaciones regionales de integración
1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados
miembros hayan transferido competencia respecto de
las cuestiones regidas por la presente Convención. Esas
organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con
respecto a las cuestiones regidas por esta Convención.
Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a la presente Convención serán aplicables a esas
organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47, no
se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por
una organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración, en
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de
voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un
número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus
Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
ARTÍCULO 45
Entrada en vigor

El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario de la presente Convención.

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el
vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la Convención, se adhiera a ella o la
confirme oficialmente una vez que haya sido depositado el
vigésimo instrumento a sus efectos, la Convención entrará
en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya
sido depositado su propio instrumento.

ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 46

Firma

Reservas

La presente Convención estará abierta a la firma
de todos los Estados y las organizaciones regionales
de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en
Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.

1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito de la presente Convención.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 47

Consentimiento en obligarse

Enmiendas

La presente Convención estará sujeta a la ratificación
de los Estados signatarios y a la confirmación oficial de
las organizaciones regionales de integración signatarias.
Estará abierta a la adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que no la haya firmado.

1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas
a la presente Convención y presentarlas al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará las enmiendas propuestas a los Estados
Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de Estados Partes con el fin
de examinar la propuesta y someterla a votación. Si

ARTÍCULO 41
Depositario

ARTÍCULO 44
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dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa
notificación, al menos un tercio de los Estados Partes
se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario
General convocará una conferencia bajo los auspicios
de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada
por mayoría de dos tercios de los Estados Partes
presentes y votantes en la conferencia será sometida
por el Secretario General a la Asamblea General para
su aprobación y posteriormente a los Estados Partes
para su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme
a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que el número de instrumentos de aceptación
depositados alcance los dos tercios del número de
Estados Partes que había en la fecha de adopción de
la enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará
en vigor para todo Estado Parte el trigésimo día a
partir de aquel en que hubiera depositado su propio
instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que
las hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los
Estados Partes por consenso, las enmiendas adoptadas
y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo que guarden relación
exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el trigésimo
día a partir de aquel en que el número de instrumentos
de aceptación depositados alcance los dos tercios del
número de Estados Partes que hubiera en la fecha de
adopción de la enmienda.
ARTÍCULO 48
Denuncia
Los Estados Partes podrán denunciar la presente
Convención mediante notificación escrita dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario
General haya recibido la notificación.
ARTÍCULO 49
Formato accesible
El texto de la presente Convención se difundirá en
formato accesible.
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ANEXO II

PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Los Estados Partes en el presente Protocolo
acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO 1
1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo
(“Estado Parte”) reconoce la competencia del Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas
sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de
una violación por ese Estado Parte de cualquiera de las
disposiciones de la Convención, o en nombre de esas
personas o grupos de personas.
2. El Comité no recibirá comunicación alguna que
concierna a un Estado Parte en la Convención que no
sea parte en el presente Protocolo.
ARTÍCULO 2
El Comité considerará inadmisible una comunicación cuando:
a) Sea anónima;
b) Constituya un abuso del derecho a presentar
una comunicación o sea incompatible con las
disposiciones de la Convención;
c) Se refiera a una cuestión que ya haya sido
examinada por el Comité o ya haya sido o
esté siendo examinada de conformidad con
otro procedimiento de investigación o arreglo
internacionales;
d) No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la tramitación de
esos recursos se prolongue injustificadamente
o sea improbable que con ellos se logre un
remedio efectivo;
e) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; o
f) Los hechos objeto de la comunicación hubieran
sucedido antes de la fecha de entrada en vigor
del presente Protocolo para el Estado Parte
interesado, salvo que esos hechos continuasen
produciéndose después de esa fecha.

ARTÍCULO 50

ARTÍCULO 3

Textos auténticos

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º del presente Protocolo, el Comité pondrá en conocimiento del
Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación
que reciba con arreglo al presente Protocolo. En un plazo
de seis meses, ese Estado Parte presentará al Comité por
escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare
la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que
hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas.

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso de la presente Convención serán igualmente
auténticos.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo
firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos
gobiernos, firman la presente Convención.
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ARTÍCULO 4
1. Tras haber recibido una comunicación y antes de
llegar a una conclusión sobre el fondo de ésta, el Comité
podrá remitir en cualquier momento al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud
para que adopte las medidas provisionales necesarias a
fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o
las víctimas de la supuesta violación.
2. El ejercicio por el Comité de sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo, no
implicará juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre
el fondo de la comunicación.

Reunión 13ª

respuesta a una investigación efectuada con arreglo al
artículo 6º del presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado en
el párrafo 4 del artículo 6º, el Comité podrá, si fuera
necesario, invitar al Estado Parte interesado a que le
informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la investigación.
ARTÍCULO 8
Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o
ratificación del presente Protocolo, o de la adhesión a
él, declarar que no reconoce la competencia del Comité
establecida en los artículos 6º y 7º.

ARTÍCULO 5
El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo.
Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar
sus sugerencias y recomendaciones, si las hubiere, al
Estado Parte interesado y al comunicante.
ARTÍCULO 6
1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado
Parte de los derechos recogidos en la Convención, el
Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el
examen de la información y, a esos efectos, a presentar
observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones
que haya presentado el Estado Parte interesado, así
como toda información fidedigna que esté a su disposición, el Comité podrá encargar a uno o más de
sus miembros que lleven a cabo una investigación y
presenten, con carácter urgente, un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento
del Estado Parte, la investigación podrá incluir una
visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado, junto con las observaciones y recomendaciones
que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir las
conclusiones de la investigación y las observaciones y
recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado
Parte interesado presentará sus propias observaciones
al Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial y
en todas sus etapas se solicitará la colaboración del
Estado Parte.
ARTÍCULO 7
1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado
a que incluya en el informe que ha de presentar con
arreglo al artículo 35 de la Convención pormenores
sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en

ARTÍCULO 9
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario del presente Protocolo.
ARTÍCULO 10
El presente Protocolo estará abierto a la firma de
todos los Estados y las organizaciones regionales de
integración signatarios de la Convención en la Sede
de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del
30 de marzo de 2007.
ARTÍCULO 11
El presente Protocolo estará sujeto a la ratificación
de los Estados signatarios de este Protocolo que hayan
ratificado la Convención o se hayan adherido a ella.
Estará sujeto a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias del presente Protocolo que hayan confirmado oficialmente la
Convención o se hayan adherido a ella. Estará abierto a
la adhesión de cualquier Estado u organización regional
de integración que haya ratificado la Convención, la
haya confirmado oficialmente o se haya adherido a ella
y que no haya firmado el presente Protocolo.
ARTÍCULO 12
1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados
miembros hayan transferido competencia respecto de
las cuestiones regidas por la Convención y el presente
Protocolo. Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado
de competencia con respecto a las cuestiones regidas
por la Convención y el presente Protocolo. Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación
sustancial de su grado de competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo al presente Protocolo se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 13 y en el párrafo 2 del artículo 15, no se ten-

7 de noviembre de 2007

1337

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

drá en cuenta ningún instrumento depositado por una
organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración, en
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de
voto en la reunión de los Estados Partes, con un número
de votos igual al número de sus Estados miembros que
sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados
miembros ejercen el suyo, y viceversa.
ARTÍCULO 13
1. Con sujeción a la entrada en vigor de la Convención, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de que se haya depositado el décimo
instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado u organización regional de
integración que ratifique el Protocolo, lo confirme
oficialmente o se adhiera a él una vez que haya sido
depositado el décimo instrumento a sus efectos, el
Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que haya sido depositado su propio
instrumento.
ARTÍCULO 14
1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito del presente Protocolo.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.
ARTÍCULO 15
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda
al presente Protocolo y presentarla al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará la enmienda propuesta a los Estados
Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de Estados Partes con el fin
de examinar la propuesta y someterla a votación. Si
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa
notificación, al menos un tercio de los Estados Partes
se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario
General convocará una conferencia bajo los auspicios
de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada
por mayoría de dos tercios de los Estados Partes
presentes y votantes en la conferencia será sometida
por el Secretario General a la Asamblea General para
su aprobación y posteriormente a todos los Estados
Partes para su aceptación.
2. Las enmiendas adoptadas y aprobadas conforme a
lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrarán en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
el número de instrumentos de aceptación depositados
alcance los dos tercios del número de Estados Partes
que hubiera en la fecha de adopción de la enmienda.
Posteriormente, las enmiendas entrarán en vigor para
todo Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel
en que hubieran depositado su propio instrumento

de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que las hayan
aceptado.
ARTÍCULO 16
Los Estados Partes podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita
dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario General haya recibido
la notificación.
ARTÍCULO 17
El texto del presente Protocolo se difundirá en formato accesible.
ARTÍCULO 18
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso del presente Protocolo serán igualmente auténticos.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo
firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos
gobiernos, firman el presente Protocolo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alrededor del 10 % de la población mundial vive con
una discapacidad, constituyendo así la mayor minoría
del mundo. En nuestro país, la población con discapacidad representa el 7,1 % de la población que vive
en localidades de 5.000 habitantes o más. En términos
absolutos se trata de 2.176.123 personas. En el 20,6 %
de los hogares de las localidades de 5.000 habitantes o
más vive una persona con discapacidad, lo cual implica
que en uno de cada cinco hogares del país reside, por lo
menos, una persona con discapacidad. Lamentablemente, estos guarismos crecen dramáticamente en zonas
rurales, de las que carecemos de información.
Los datos referidos demuestran el carácter imperioso
que reviste la firme defensa de los derechos humanos
de las personas con discapacidad.
Globalmente, el concepto de discapacidad ha evolucionado a la par de los cambios sociales. Esta evolución
se refleja en los compromisos internos y externos adquiridos por el Estado argentino: compromisos con la
comunidad internacional y compromisos con nuestro
propio pueblo.
Muestra cabal del consenso existente en torno a la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, lo constituye el
hecho de que 82 países de todo el planeta han firmado
el documento en el mismo acto de apertura de firmas,
en marzo de este año.
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La República Argentina, desde los inicios del proceso ha desempeñado un papel muy activo en las negociaciones. Es importante destacar el valioso rol que
cumplieron las organizaciones no gubernamentales y
asociaciones especializadas en este proceso.
Observamos que, partiendo de la concepción médico-asistencialista de mediados de siglo, hemos llegado
a un tratamiento integral del tema, donde la defensa de
los derechos humanos, civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de las personas con discapacidad
quedan plasmados en una convención, aprobada en
el marco del sistema de la Organización de Naciones
Unidas en diciembre de 2006.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas establece 1981 como el Año Internacional
del Impedido. Ese mismo año, en nuestro país se
sanciona la ley 22.431, que establece el Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados y reconoce
los derechos a la seguridad social, educación, empleo,
asistencia social, salud y promoción individual, familiar y social. Se considera discapacitada, en aquella
norma, a toda persona que padece una alteración
funcional permanente o prolongada, física o mental,
que en relación a su edad y medio social le implica
desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral. Posteriores normas
sobre el tema se han remitido una y otra vez a esta
definición.
En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas
aprueba las Normas Uniformes para la Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
Claramente, cambia la concepción del tema. La discapacidad deja de ser un impedimento de la persona y
comienza a ser definida en relación con los obstáculos
que dicha condición implica para la persona en su
interacción con el medio. Adquieren visibilidad los
derechos de las personas con discapacidad a la accesibilidad y transporte, lo cual queda plasmado un año
más tarde en nuestra legislación interna a través de la
ley 24.314.
Otro importante hito, al que es menester hacer
referencia, es la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, aprobada por
nuestro país en el año 2000 a través de la ley 25.280.
Quedan reconocidos en el nuevo instrumento los
derechos a la comunicación, vivienda, recreación,
deporte, justicia, servicios policiales, actividades
públicas, administración, capacitación de las personas a cargo de aplicarla, prevención, sensibilización de la sociedad, independencia y calidad de
vida adecuados. En la definición de discapacidad
de esta convención se incluye la relación con el
medio y, muy importante señor presidente, que la
misma puede ser causada o agravada por el entorno
económico y social.
Llegamos al 2007 con algunos avances y, lamentablemente, muchas deudas. Como dijimos, el proceso

de negociación de la convención cuya aprobación
propongo en esta oportunidad ha sido exitoso. Sin embargo, considero imperioso la aprobación de la misma,
consideración seguramente compartida por el conjunto
de este honorable cuerpo. Es necesario avanzar en la
aprobación de este instrumento a efectos de avanzar
luego en la revisión de la normativa vigente, fruto en
muchos casos de contextos sociopolíticos cualitativamente diferentes.
Amén de la imperiosa necesidad de la aprobación
del documento referido, debemos aprobar el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad. Es menester aclarar en
este punto que, si bien la convención crea un comité
encargado de recibir informes de los Estados partes y
hacerles recomendaciones al respecto, el Protocolo al
Comité recibir y considerar comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su
jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación
por ese Estado parte de cualquiera de las disposiciones
de la convención.
En los últimos años la República Argentina ha
avanzado en la aprobación de leyes que contemplan
ciertos derechos incluidos en la convención. La ley
25.643/02, de turismo accesible, la ley 25.858/04,
modificatoria del Código Electoral, la ley 26.061/05,
de protección integral de niños, niñas y adolescentes; la ley 26.206/06, de educación nacional, entre
otras, dan cuenta de ello. Mucho queda por hacer
sin embargo.
La protección a mujeres con discapacidad; el acceso
a las tecnologías de la información y las comunicaciones; la seguridad y protección en situaciones de
riesgo y emergencias humanitarias; el acceso integral
a la Justicia; la no sumisión a experimentos médicos
o científicos sin libre consentimiento; la protección
contra la explotación, la violencia y el abuso; el acceso a la información; el reconocimiento de la lengua
de señas, la privacidad de la información personal y
relativa a la salud y rehabilitación; la participación en
la vida política y pública, y la participación en la vida
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento
y el deporte, entre otros valiosos derechos, dan cuenta
de la novedad y necesidad de la convención, así como
la puesta en marcha de procedimientos de implementación y enforcement.
Es por los motivos expuestos que descuento de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
(S.-2.246/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, adoptado por la Asamblea General
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de las Naciones Unidas por resolución A/RES/61/106,
el 13 de diciembre de 2006, y que como anexo forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
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Estado parte, de forma confidencial, toda comunicación
que reciba con arreglo al presente protocolo. En un plazo
de seis meses, ese Estado parte presentará al comité por
escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare
la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que
hubiere adoptado el Estado parte, de haberlas.

ANEXO

ARTICULO 4

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1. Tras haber recibido una comunicación y antes
de llegar a una conclusión sobre el fondo de ésta, el
comité podrá remitir en cualquier momento al Estado
parte interesado, a los fines de su examen urgente, una
solicitud para que adopte las medidas provisionales
necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables a
la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
2. El ejercicio por el comité de sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo, no
implicará juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre
el fondo de la comunicación.

Los Estados partes en el presente protocolo acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

1. Todo Estado parte en el presente protocolo
(“Estado parte”) reconoce la competencia del Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(“el comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas
sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de
una violación por ese Estado parte de cualquiera de las
disposiciones de la convención, o en nombre de esas
personas o grupos de personas.
2. El comité no recibirá comunicación alguna que
concierna a un Estado parte en la convención que no
sea parte en el presente protocolo.
ARTICULO 2

ARTICULO 5

El comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente protocolo.
Tras examinar una comunicación, el comité hará llegar
sus sugerencias y recomendaciones, si las hubiere, al
Estado parte interesado y al comunicante.
ARTICULO 6

ARTICULO 3

1. Si el comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado
parte de los derechos recogidos en la convención, el
comité invitará a ese Estado parte a colaborar en el
examen de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones que
haya presentado el Estado parte interesado, así como
toda información fidedigna que esté a su disposición,
el comité podrá encargar a uno o más de sus miembros
que lleven a cabo una investigación y presenten, con
carácter urgente, un informe al comité. Cuando se
justifique y con el consentimiento del Estado parte, la
investigación podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el comité las transmitirá al Estado parte interesado, junto con las observaciones y recomendaciones
que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir las
conclusiones de la investigación y las observaciones y
recomendaciones que le transmita el comité, el Estado
parte interesado presentará sus propias observaciones
al comité.
5. La investigación será de carácter confidencial y
en todas sus etapas se solicitará la colaboración del
Estado parte.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente protocolo, el comité pondrá en conocimiento del

ARTICULO 7

El comité considerará inadmisible una comunicación
cuando:
a) Sea anónima;
b) Constituya un abuso del derecho a presentar
una comunicación o sea incompatible con las
disposiciones de la convención;
c) Se refiera a una cuestión que ya haya sido
examinada por el comité o ya haya sido o
esté siendo examinada de conformidad con
otro procedimiento de investigación o arreglo
internacionales;
d) No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la tramitación de
esos recursos se prolongue injustificadamente
o sea improbable que con ellos se logre un
remedio efectivo;
e) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; o
f) Los hechos objeto de la comunicación hubieran
sucedido antes de la fecha de entrada en vigor
del presente protocolo para el Estado parte
interesado, salvo que esos hechos continuasen
produciéndose después de esa fecha.
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1. El comité podrá invitar al Estado parte interesado
a que incluya en el informe que ha de presentar con
arreglo al artículo 35 de la convención pormenores
sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en
respuesta a una investigación efectuada con arreglo al
artículo 6 del presente protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado
en el párrafo 4 del artículo 6, el comité podrá, si fuera
necesario, invitar al Estado parte interesado a que le
informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la investigación.
ARTICULO 8

Todo Estado parte podrá, al momento de la firma o
ratificación del presente protocolo, o de la adhesión a
él, declarar que no reconoce la competencia del comité
establecida en los artículos 6 y 7.
ARTICULO 9

El secretario general de las Naciones Unidas será el
depositario del presente protocolo.
ARTICULO 10

El presente protocolo estará abierto a la firma de
todos los Estados y las organizaciones regionales de
integración signatarios de la convención en la sede de
las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30
de marzo de 2007.
ARTICULO 11

El presente protocolo estará sujeto a la ratificación
de los Estados signatarios del presente protocolo que
hayan ratificado la convención o se hayan adherido a
ella. Estará sujeto a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias del
presente protocolo que hayan confirmado oficialmente
la convención o se hayan adherido a ella. Estará abierto
a la adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que haya ratificado la convención, la
haya confirmado oficialmente o se haya adherido a ella
y que no haya firmado el presente protocolo.
ARTICULO 12

1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados
miembros hayan transferido competencia respecto de
las cuestiones regidas por la convención y el presente
protocolo. Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado
de competencia con respecto a las cuestiones regidas
por la convención y el presente protocolo. Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación
sustancial de su grado de competencia.

Reunión 13ª

2. Las referencias a los “Estados partes” con arreglo
al presente protocolo se aplicarán a esas organizaciones
dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 13 y en el párrafo 2 del artículo 15 del
presente protocolo, no se tendrá en cuenta ningún
instrumento depositado por una organización regional
de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración, en
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de
voto en la reunión de los Estados partes, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean partes en el presente protocolo. Dichas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus
Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
ARTICULO 13

1. Con sujeción a la entrada en vigor de la convención, el presente protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de que se haya depositado el décimo
instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado u organización regional de
integración que ratifique el protocolo, lo confirme oficialmente o se adhiera a él una vez que haya sido depositado el décimo instrumento a sus efectos, el protocolo
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que haya sido depositado su propio instrumento.
ARTICULO 14

1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito del presente protocolo.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.
ARTICULO 15

1. Todo Estado parte podrá proponer una enmienda
al presente protocolo y presentarla al secretario general
de las Naciones Unidas. El secretario general comunicará la enmienda propuesta a los Estados partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una
conferencia de Estados partes con el fin de examinar
la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los
cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación,
al menos un tercio de los Estados partes se declara a
favor de tal convocatoria, el secretario general convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones
Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos
tercios de los Estados partes presentes y votantes en la
conferencia será sometida por el secretario general a
la Asamblea General de las Naciones Unidas para su
aprobación y posteriormente a todos los Estados partes
para su aceptación.
2. Las enmiendas adoptadas y aprobadas conforme
a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo
entrarán en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que el número de instrumentos de aceptación
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depositados alcance los dos tercios del número de
Estados partes que hubiera en la fecha de adopción
de la enmienda. Posteriormente, las enmiendas entrarán en vigor para todo Estado parte el trigésimo
día a partir de aquel en que hubieran depositado su
propio instrumento de aceptación. Las enmiendas
serán vinculantes exclusivamente para los Estados
partes que las hayan aceptado.
ARTICULO 16

Los Estados partes podrán denunciar el presente
protocolo mediante notificación escrita dirigida al
secretario general de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el secretario
general haya recibido la notificación.
ARTICULO 17

El texto del presente protocolo se difundirá en formatos accesibles.
ARTICULO 18

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso del presente protocolo serán igualmente auténticos.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo
firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos
gobiernos, firman el presente protocolo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en distintos tratados internacionales de
derechos humanos se prevé el reconocimiento de los
derechos de las personas con discapacidad, hasta ahora
la realidad muestra que muchas veces ese reconocimiento no se traduce en normativas y políticas capaces
de efectivizar su ejercicio.
Según datos de Naciones Unidas, más de 650
millones de personas, aproximadamente el 10 % de
la población mundial, presenta una u otra forma de
discapacidad. Más de las dos terceras partes de dichas
personas vive en países en desarrollo. Sólo el 2 % de
los niños y niñas con discapacidad del mundo en desarrollo accede al sistema educativo o al ejercicio de
su derecho a la salud y a la rehabilitación.
Los prejuicios y estereotipos, la exclusión social
y la persistente tendencia en ver las discapacidades
desde una perspectiva de caridad o médica y no desde
la concepción de los derechos humanos, es una barrera
real para la participación y el reconocimiento de sus
derechos. Tal como afirmó la alta comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise
Albour, si bien “el sistema de derechos humanos tiene
por objeto promover y proteger los derechos humanos
de las personas con discapacidad […] las normas y los
mecanismos existentes de hecho no proporcionan pro-
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tección adecuada para los casos concretos de personas
con discapacidad”.
En este contexto, Naciones Unidas, por resolución
56/168 de diciembre de 2001, decidió establecer un
comité especial, abierto a la participación de todos
los Estados miembros y observadores de las Naciones
Unidas “para que examinase las propuestas relativas
a una convención amplia e integral para promover y
proteger los derechos y la dignidad de las personas
con discapacidad, sobre la base de un enfoque holístico de la labor realizada en las esferas del desarrollo
social, los derechos humanos y la no discriminación”
(Naciones Unidas, A/RES/61/106, 13 de diciembre
de 2006).
Es así como, tras un proceso de intensos debates, el
30 de marzo de 2007 se abrió a la firma de los Estados
partes de las Naciones Unidas un nuevo tratado de
derechos humanos destinado a la protección de los
derechos de las personas con discapacidad, y su protocolo facultativo, el que permitirá a personas o grupos
de personas presentar peticiones al Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad ante violaciones graves o sistemáticas de sus derechos, una
vez agotados todos los recursos internos disponibles
en el Estado parte.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad exhorta a los Estados a realizar
una verdadera reforma de sus normativas y prácticas
institucionales para garantizar que las personas con
discapacidad disfruten de los mismos derechos que
las demás personas, sean capaces de vivir sus vidas
como ciudadanos y ciudadanas por derecho propio, y
participen del progreso de sus comunidades en igualdad
de condiciones.
La convención tiene por objeto promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad. Asimismo, establece las
obligaciones de los Estados partes, quienes al ratificarla
se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad.
A tal fin, los Estados se obligan a adoptar todas las
medidas legislativas, administrativas y de otra índole
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la convención; a tener en cuenta, en todas sus
políticas y programas, la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas con discapacidad; a
abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles
con la convención y velar por que las instituciones
públicas actúen conforme lo dispuesto en ella.
La convención crea el Comité sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, el que deberá analizar
los informes que los Estados partes le presenten sobre
las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme las disposiciones de la convención
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y sobre los progresos realizados. El comité considerará
todos los informes, y hará las sugerencias y recomendaciones que estime oportunas, remitiéndolas al Estado
parte de que se trate.
Asistimos en los dos últimos decenios a un cambio
de paradigma respecto del abordaje de las discapacidades y de las problemáticas a ellas asociadas. Ello
supone dejar de considerar a las personas con discapacidad como problemas y objetos pasibles de asistencia
y caridad, sino como sujetos de derechos. De ahí que
hoy el debate sobre los derechos de las personas con
discapacidad deba ser abordado desde un debate más
amplio acerca del lugar que ocupan las diferencias en
la sociedad; y sobre cómo garantizar a las personas
con discapacidad el disfrute efectivo y en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación.
La adopción de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad nos invita a diseñar e implementar políticas públicas que regulen y
protejan sus derechos a la luz de los principios del
derecho internacional de los derechos humanos. Al
definir el derecho a una vida digna de las personas
con discapacidad como una cuestión de derechos
humanos, la convención marca un cambio en el
concepto de discapacidad y en el abordaje de las
discapacidades, que pasa de una preocupación en
materia de bienestar social al reconocimiento de las
barreras, los prejuicios y las discriminaciones que
existen en la sociedad y deben ser eliminados.
La convención y su protocolo facultativo pretenden ser una herramienta eficaz para que los Estados
introduzcan cambios en sus legislaciones y prácticas
institucionales a los fines de promover el reconocimiento explícito de los derechos de las personas con
discapacidad, la promoción de mayores y mejores
oportunidades y la consecuente obligación de los Estados de garantizar y adoptar las medidas necesarias
para su pleno ejercicio en igualdad de condiciones.
En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto
someter a consideración de la Cámara la aprobación
del Protocolo Facultativo de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas por resolución A/RES/61/106,
el 13 de diciembre de 2006, y firmado por nuestro país
el 30 de marzo de 2007.
Al aprobar el protocolo, el Estado reconoce la
competencia del Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad para recibir y considerar
las comunicaciones presentadas por personas o grupos
de personas que aleguen ser víctimas de una violación
por el Estado de cualquiera de las disposiciones de la
convención.
El protocolo establece que dichas comunicaciones
serán inadmisibles cuando no se hayan agotado todos
los recursos internos disponibles (excepto que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente
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o sea improbable que con ellos se logre un remedio
efectivo); y cuando los hechos objeto de la comunicación hubieran sucedido antes de la fecha de entrada en
vigor del protocolo para el Estado parte.
Cuando el comité reciba información fidedigna
que revele violaciones graves o sistemáticas de los
derechos reconocidos por la convención, el comité
invitará al Estado a colaborar en el examen de la
información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre la misma. Tomando en consideración las
observaciones que haya presentado el Estado parte
interesado, así como toda información fi dedigna
que esté a su disposición, el comité podrá encargar
a uno o más de sus miembros que lleven a cabo una
investigación y presenten, con carácter urgente, un
informe al comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del Estado parte, la investigación podrá
incluir una visita a su territorio. Tras examinar las
conclusiones de la investigación, el comité las transmitirá al Estado. En un plazo de 6 meses después
de recibir las conclusiones de la investigación y las
observaciones y recomendaciones que le transmita
el comité, el Estado podrá presentar sus propias
observaciones al comité (artículo 6).
Por otra parte, el comité podrá invitar al Estado
parte interesado a que incluya en el informe que ha
de presentar con arreglo al artículo 35 de la convención pormenores sobre cualquier medida que hubiere
adoptado en respuesta a una investigación efectuada
con arreglo al artículo 6 del protocolo. Transcurrido el
período de 6 meses, el comité podrá, si fuera necesario, invitar al Estado a que le informe sobre cualquier
medida adoptada como resultado de la investigación
(artículo 7).
El Estado podrá, al momento de la firma o ratificación del protocolo, o de la adhesión al mismo, declarar
que no reconoce la competencia del comité. Asimismo,
se establece que no se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito del protocolo, y si
las hubiere, éstas podrán ser retiradas en cualquier
momento.
La iniciativa tiene sus antecedentes en las obligaciones adoptadas por el Estado nacional al reconocer
por ley y al ratificar en sede de Naciones Unidas el
Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes (ley 25.932 del 8/9/04); el reconocimiento por ley 26.162 (1/11/06) de la competencia
del Comité contra la Discriminación Racial; y con
fecha aún más reciente, la aprobación del Protocolo
Facultativo de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, por ley 26.171, sancionada el 15/11/06.
Haciéndonos eco del compromiso asumido por el
Estado nacional de hacer de los derechos humanos
el eje transversal de todas las políticas públicas, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

María C. Perceval.
(S.-2.315/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución A/RES/61/106 del 13 de diciembre
de 2006, firmada por la República Argentina el 30 de
marzo de 2007, cuyo texto en anexo forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
ANEXO

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PREÁMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención,
a) Recordando que los principios de la Carta de
las Naciones Unidas que proclaman que la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad y el
valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
humana;
b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos
y en los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, han reconocido y proclamado que
toda persona tiene los derechos y libertades
enunciados en esos instrumentos, sin distinción
de ninguna índole;
c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales,
así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente
y sin discriminación;
d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial,
la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer,
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la
Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares;
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e) Reconociendo que la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias
y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás;
f) Reconociendo la importancia que revisten
los principios y las directrices de política que
figuran en el Programa de Acción Mundial
para los Impedidos y en las Normas Uniformes
sobre la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad como factor en la
promoción, la formulación y la evaluación de
normas, planes, programas y medidas a nivel
nacional, regional e internacional destinados a
dar una mayor igualdad de oportunidades a las
personas con discapacidad;
g) Destacando la importancia de incorporar las
cuestiones relativas a la discapacidad como
parte integrante de las estrategias pertinentes
de desarrollo sostenible;
h) Reconociendo también que la discriminación
contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano;
i) Reconociendo además la diversidad de las
personas con discapacidad;
j) Reconociendo la necesidad de promover y
proteger los derechos humanos de todas las
personas con discapacidad, incluidas aquellas
que necesitan un apoyo más intenso;
k) Observando con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades, las
personas con discapacidad siguen encontrando
barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se
siguen vulnerando sus derechos humanos en
todas las partes del mundo;
l) Reconociendo la importancia de la cooperación
internacional para mejorar las condiciones
de vida de las personas con discapacidad en
todos los países, en particular en los países en
desarrollo;
m) Reconociendo el valor de las contribuciones
que realizan y pueden realizar las personas con
discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción
del pleno goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales por las personas
con discapacidad y de su plena participación
tendrán como resultado un mayor sentido de
pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y
humano de la sociedad y en la erradicación de
la pobreza;
n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e
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o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

independencia individual, incluida la libertad
de tomar sus propias decisiones;
Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar
activamente en los procesos de adopción de
decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente;
Preocupados por la difícil situación en que se
encuentran las personas con discapacidad que
son víctimas de múltiples o agravadas formas de
discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional, étnico, indígena o
social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier
otra condición;
Reconociendo que las mujeres y las niñas con
discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo
mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia,
lesiones o abuso, abandono o trato negligente,
malos tratos o explotación;
Reconociendo también que los niños y las niñas
con discapacidad deben gozar plenamente de
todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones
con los demás niños y niñas, y recordando las
obligaciones que a este respecto asumieron
los Estados Partes en la Convención sobre los
Derechos del Niño;
Subrayando la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en todas las actividades
destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales
por las personas con discapacidad;
Destacando el hecho de que la mayoría de las
personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto,
la necesidad fundamental de mitigar los efectos
negativos de la pobreza en las personas con
discapacidad;
Teniendo presente que, para lograr la plena
protección de las personas con discapacidad,
en particular durante los conflictos armados y
la ocupación extranjera, es indispensable que
se den condiciones de paz y seguridad basadas
en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y se
respeten los instrumentos vigentes en materia
de derechos humanos;
Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico
y cultural, a la salud y la educación y a la
información y las comunicaciones, para que
las personas con discapacidad puedan gozar
plenamente de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales;
Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y a la comuni-
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dad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad
de procurar, por todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en
la Carta Internacional de Derechos Humanos;
x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a recibir protección de ésta y del
Estado, y de que las personas con discapacidad
y sus familiares deben recibir la protección y
la asistencia necesarias para que las familias
puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente
y en igualdad de condiciones;
y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger
los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad contribuirá significativamente
a paliar la profunda desventaja social de las
personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en
los ámbitos civil, político, económico, social y
cultural, tanto en los países en desarrollo como
en los desarrollados,
Convienen en lo siguiente:
ARTICULO 1

Propósito
El propósito de la presente Convención es promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.
ARTICULO 2

Definiciones
A los fines de la presente Convención:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los
macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso,
así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el
lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros
modos, medios y formatos aumentativos o alternativos
de comunicación, incluidas la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;
Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral
como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción
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por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación,
entre ellas, la denegación de ajustes razonables;
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que
no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales;
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad
de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal”
no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de
personas con discapacidad, cuando se necesiten.
ARTICULO 3

Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las
propias decisiones, y la independencia de las
personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte de
la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de
los niños y las niñas con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad.
ARTICULO 4

Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes
se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos
en la presente Convención;
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b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las
personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos
los programas, la protección y promoción de
los derechos humanos de las personas con
discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar
por que las autoridades e instituciones públicas
actúen conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que
ninguna persona, organización o empresa
privada discriminen por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y
el desarrollo de bienes, servicios, equipo
e instalaciones de diseño universal, con
arreglo a la definición del artículo 2 de
la presente Convención, que requieran la
menor adaptación posible y el menor costo
para satisfacer las necesidades específicas de
las personas con discapacidad, promover su
disponibilidad y uso, y promover el diseño
universal en la elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el
desarrollo, y promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones,
ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos
y tecnologías de apoyo adecuadas para las
personas con discapacidad, dando prioridad a
las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible
para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y
tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y
servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el
personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos
en la presente Convención, a fin de prestar
mejor la asistencia y los servicios garantizados
por esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen
a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos
disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de
la cooperación internacional, para lograr, de manera
progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin
perjuicio de las obligaciones previstas en la presente
Convención que sean aplicables de inmediato en virtud
del derecho internacional.
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3. En la elaboración y aplicación de legislación y
políticas para hacer efectiva la presente Convención,
y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas
estrechas y colaborarán activamente con las personas
con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con
discapacidad, a través de las organizaciones que las
representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención
afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor
medida, el ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad y que puedan figurar en la legislación de
un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor
en dicho Estado. No se restringirá ni derogará ninguno
de los derechos humanos y las libertades fundamentales
reconocidos o existentes en los Estados Partes en la
presente Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre
con el pretexto de que en la presente Convención no se
reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en
menor medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención se
aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin
limitaciones ni excepciones.
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2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto
y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales establecidos en la presente
Convención.
ARTICULO 7

Niños y niñas con discapacidad
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con
discapacidad gocen plenamente de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y
las niñas con discapacidad, una consideración primordial
será la protección del interés superior del niño.
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y
las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar
su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les
afecten, opinión que recibirá la debida consideración
teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir
asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y
edad para poder ejercer ese derecho.

ARTICULO 5
ARTICULO 8

Igualdad y no discriminación
1. Los Estados Partes reconocen que todas las
personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y
que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación
alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a
todas las personas con discapacidad protección legal
igual y efectiva contra la discriminación por cualquier
motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las
medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de
la presente Convención, las medidas específicas que
sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de
hecho de las personas con discapacidad.
ARTICULO 6

Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres
y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples
formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar
plenamente y en igualdad de condiciones de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.

Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar,
para que tome mayor conciencia respecto de las
personas con discapacidad y fomentar el respeto
de los derechos y la dignidad de estas personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y
las prácticas nocivas respecto de las personas
con discapacidad, incluidos los que se basan en
el género o la edad, en todos los ámbitos de la
vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las
capacidades y aportaciones de las personas con
discapacidad.
2. Las medidas a este fin incluyen:
a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas
de sensibilización pública destinadas a:
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de
los derechos de las personas con discapacidad.
ii) Promover percepciones positivas y una
mayor conciencia social respecto de las
personas con discapacidad.
iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de
las personas con discapacidad y de sus
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aportaciones en relación con el lugar de
trabajo y el mercado laboral;
b) Fomentar en todos los niveles del sistema
educativo, incluso entre todos los niños y las
niñas desde una edad temprana, una actitud de
respeto de los derechos de las personas con
discapacidad;
c) Alentar a todos los órganos de los medios de
comunicación a que difundan una imagen de
las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Convención;
d) Promover programas de formación sobre
sensibilización que tengan en cuenta a las
personas con discapacidad y los derechos de
estas personas.
ARTICULO 9

Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas
pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos
al público o de uso público tengan en cuenta
todos los aspectos de su accesibilidad para las
personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que
se enfrentan las personas con discapacidad;
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d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en
formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, incluidos guías, lectores e
intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras
instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para
asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de
la información y las comunicaciones, incluida
Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción
y la distribución de sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones accesibles en
una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y
tecnologías sean accesibles al menor costo.
ARTICULO 10

Derecho a la vida
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a
la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas
las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo
de ese derecho por las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.
ARTICULO 11

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las
responsabilidades que les corresponden con arreglo
al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de
los derechos humanos, todas las medidas posibles para
garantizar la seguridad y la protección de las personas
con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas
situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
ARTICULO 12

Igual reconocimiento como persona ante la ley
1. Los Estados Partes reafirman que las personas
con discapacidad tienen derecho en todas partes al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas
con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad
de condiciones con las demás en todos los aspectos
de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con
discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
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4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas
para impedir los abusos de conformidad con el derecho
internacional en materia de derechos humanos. Esas
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos,
la voluntad y las preferencias de la persona, que no
haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que
sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias
de la persona, que se apliquen en el plazo más corto
posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por
parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán
proporcionales al grado en que dichas medidas afecten
a los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo,
los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean
pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en
igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán
por que las personas con discapacidad no sean privadas
de sus bienes de manera arbitraria.
ARTICULO 13

Acceso a la justicia
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad
de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes
de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar
el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos
judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y
otras etapas preliminares.
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados
Partes promoverán la capacitación adecuada de los
que trabajan en la administración de justicia, incluido
el personal policial y penitenciario.
ARTICULO 14

Libertad y seguridad de la persona
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás:
a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad
de la persona;
b) No se vean privadas de su libertad ilegal o
arbitrariamente y que cualquier privación de
libertad sea de conformidad con la ley, y que
la existencia de una discapacidad no justifique
en ningún caso una privación de la libertad.

Reunión 13ª

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad que se vean privadas de su libertad en
razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones
con las demás, derecho a garantías de conformidad con
el derecho internacional de los derechos humanos y a
ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización
de ajustes razonables.
ARTICULO 15

Protección contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes
1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En particular, nadie será sometido a experimentos
médicos o científicos sin su consentimiento libre e
informado.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
de carácter legislativo, administrativo, judicial
o de otra índole que sean efectivas para evitar
que las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, sean sometidas a
torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes.
ARTICULO 16

Protección contra la explotación, la violencia
y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger
a las personas con discapacidad, tanto en el seno del
hogar como fuera de él, contra todas las formas de
explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos
relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las
medidas pertinentes para impedir cualquier forma de
explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras
cosas, que existan formas adecuadas de asistencia
y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad
para las personas con discapacidad y sus familiares
y cuidadores, incluso proporcionando información y
educación sobre la manera de prevenir, reconocer y
denunciar los casos de explotación, violencia y abuso.
Los Estados Partes asegurarán que los servicios de
protección tengan en cuenta la edad, el género y la
discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán
que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados
efectivamente por autoridades independientes.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva
y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social
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de las personas con discapacidad que sean víctimas de
cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección.
Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un
entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la
autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona
y que tenga en cuenta las necesidades específicas del
género y la edad.
5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas
en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos
de explotación, violencia y abuso contra personas con
discapacidad sean detectados, investigados y, en su
caso, juzgados.
ARTICULO 17

Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que
se respete su integridad física y mental en igualdad de
condiciones con las demás.
ARTICULO 18

Libertad de desplazamiento y nacionalidad
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de
las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y
a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con
las demás, incluso asegurando que las personas con
discapacidad:
a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una
nacionalidad y a no ser privadas de la suya de
manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
b) No sean privadas, por motivos de discapacidad,
de su capacidad para obtener, poseer y utilizar
documentación relativa a su nacionalidad u
otra documentación de identificación, o para
utilizar procedimientos pertinentes, como el
procedimiento de inmigración, que puedan ser
necesarios para facilitar el ejercicio del derecho
a la libertad de desplazamiento;
c) Tengan libertad para salir de cualquier país,
incluido el propio;
d) No se vean privadas, arbitrariamente o por
motivos de discapacidad, del derecho a entrar
en su propio país.
2. Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán
desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a
sus padres y ser atendidos por ellos.
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Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas
las personas con discapacidad a vivir en la comunidad,
con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán
medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno
goce de este derecho por las personas con discapacidad
y su plena inclusión y participación en la comunidad,
asegurando en especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde
y con quién vivir, en igualdad de condiciones
con las demás, y no se vean obligadas a vivir
con arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a
una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de
la comunidad, incluida la asistencia personal
que sea necesaria para facilitar su existencia y
su inclusión en la comunidad y para evitar su
aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios
para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las
personas con discapacidad y tengan en cuenta
sus necesidades.
ARTICULO 20

Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad gocen de
movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas
con discapacidad en la forma y en el momento
que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de
calidad, incluso poniéndolos a su disposición
a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al
personal especializado que trabaje con estas
personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas
para la movilidad, dispositivos y tecnologías
de apoyo a que tengan en cuenta todos los
aspectos de la movilidad de las personas con
discapacidad.

ARTICULO 19

ARTICULO 21

Derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad

Libertad de expresión y de opinión y acceso
a la información
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Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y
opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con
las demás y mediante cualquier forma de comunicación
que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de
la presente Convención, entre ellas:
a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato
accesible y con las tecnologías adecuadas a los
diferentes tipos de discapacidad;
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de
señas, el Braille, los modos, medios, y formatos
aumentativos y alternativos de comunicación
y todos los demás modos, medios y formatos
de comunicación accesibles que elijan las
personas con discapacidad en sus relaciones
oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten
servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información
y servicios en formatos que las personas con
discapacidad puedan utilizar y a los que tengan
acceso;
d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos
los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles
para las personas con discapacidad;
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas
de señas.
ARTICULO 22

Respeto de la privacidad
1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su
modalidad de convivencia, será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar,
correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación,
o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho
a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias
o agresiones.
2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la
información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad
de condiciones con las demás.
ARTICULO 23

Respeto del hogar y de la familia
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y
pertinentes para poner fin a la discriminación contra las
personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y
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las relaciones personales, y lograr que las personas con
discapacidad estén en igualdad de condiciones con las
demás, a fin de asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas
con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base
del consentimiento libre y pleno de los futuros
cónyuges;
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener
y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación
familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan
los medios necesarios que les permitan ejercer
esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los
niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en
igualdad de condiciones con las demás.
2. Los Estados Partes garantizarán los derechos
y obligaciones de las personas con discapacidad en
lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la
adopción de niños o instituciones similares, cuando
esos conceptos se recojan en la legislación nacional;
en todos los casos se velará al máximo por el interés
superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para
el desempeño de sus responsabilidades en la crianza
de los hijos.
3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las
niñas con discapacidad tengan los mismos derechos
con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos
estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el
abandono, la negligencia y la segregación de los niños
y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán
por que se proporcione con anticipación información,
servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y
las niñas no sean separados de sus padres contra su
voluntad, salvo cuando las autoridades competentes,
con sujeción a un examen judicial, determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables,
que esa separación es necesaria en el interés superior
del niño. En ningún caso se separará a un menor de
sus padres en razón de una discapacidad del menor, de
ambos padres o de uno de ellos.
5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando
la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con
discapacidad, por proporcionar atención alternativa
dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible,
dentro de la comunidad en un entorno familiar.
ARTICULO 24

Educación
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1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de
la vida, con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano
y el sentido de la dignidad y la autoestima y
reforzar el respeto por los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la diversidad
humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los
talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad, así como sus aptitudes mentales
y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una
sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las
niñas con discapacidad no queden excluidos
de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria
ni de la enseñanza secundaria por motivos de
discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de
condiciones con las demás, en la comunidad
en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación
efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y
efectivas en entornos que fomenten al máximo
el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos
de comunicación aumentativos o alternativos
y habilidades de orientación y de movilidad,
así como la tutoría y el apoyo entre pares;
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b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y
la promoción de la identidad lingüística de las
personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas, y
en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes
y los modos y medios de comunicación más
apropiados para cada persona y en entornos
que permitan alcanzar su máximo desarrollo
académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
o Braille y para formar a profesionales y personal que
trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y
el uso de modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin
discriminación y en igualdad de condiciones con las
demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que
se realicen ajustes razonables para las personas con
discapacidad.
ARTICULO 25

Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas
con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto
nivel posible de salud sin discriminación por motivos
de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad a servicios de salud que
tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la
rehabilitación relacionada con la salud. En particular,
los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad
programas y atención de la salud gratuitos o
a precios asequibles de la misma variedad y
calidad que a las demás personas, incluso en
el ámbito de la salud sexual y reproductiva,
y programas de salud pública dirigidos a la
población;
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad,
incluidas la pronta detección e intervención,
cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas
discapacidades, incluidos los niños y las niñas
y las personas mayores;
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c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca
posible de las comunidades de las personas con
discapacidad, incluso en las zonas rurales;
d) Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad
atención de la misma calidad que a las demás
personas sobre la base de un consentimiento
libre e informado, entre otras formas, mediante la sensibilización respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a
través de la capacitación y la promulgación de
normas éticas para la atención de la salud en
los ámbitos público y privado;
e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de
seguros de salud y de vida cuando éstos estén
permitidos en la legislación nacional, y velarán
por que esos seguros se presten de manera justa
y razonable;
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención
de la salud o alimentos sólidos o líquidos por
motivos de discapacidad.
ARTICULO 26

Habilitación y rehabilitación
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas
y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas
que se hallen en las mismas circunstancias, para que las
personas con discapacidad puedan lograr y mantener
la máxima independencia, capacidad física, mental,
social y vocacional, y la inclusión y participación plena
en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados
Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios
y programas generales de habilitación y rehabilitación,
en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la
educación y los servicios sociales, de forma que esos
servicios y programas:
a) Comiencen en la etapa más temprana posible y
se basen en una evaluación multidisciplinar de
las necesidades y capacidades de la persona;
b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
sean voluntarios y estén a disposición de las
personas con discapacidad lo más cerca posible
de su propia comunidad, incluso en las zonas
rurales.
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de
formación inicial y continua para los profesionales y el
personal que trabajen en los servicios de habilitación
y rehabilitación.
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad,
el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a
efectos de habilitación y rehabilitación.
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ARTICULO 27

Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a trabajar en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado
y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio
del derecho al trabajo, incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación
de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones
relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación
y empleo, la continuidad en el empleo, la
promoción profesional y unas condiciones de
trabajo seguras y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, a condiciones de trabajo justas y
favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de
igual valor, a condiciones de trabajo seguras y
saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las
demás;
d) Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales
de orientación técnica y vocacional, servicios
de colocación y formación profesional y continua;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la
promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas
para la búsqueda, obtención, mantenimiento
del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de
empleo por cuenta propia, de constitución de
cooperativas y de inicio de empresas propias;
g) Emplear a personas con discapacidad en el
sector público;
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas
y medidas pertinentes, que pueden incluir
programas de acción afirmativa, incentivos y
otras medidas;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad en el lugar
de trabajo;
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j) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;
k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas
con discapacidad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni
servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de
condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso
u obligatorio.
ARTICULO 28

Nivel de vida adecuado y protección social
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado
para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua
de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas
pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la protección social y a
gozar de ese derecho sin discriminación por motivos
de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes
para proteger y promover el ejercicio de ese derecho,
entre ellas:
a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad
de las personas con discapacidad a servicios de
agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a
precios asequibles para atender las necesidades
relacionadas con su discapacidad;
b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas
y las personas mayores con discapacidad, a
programas de protección social y estrategias
de reducción de la pobreza;
c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones
de pobreza a asistencia del Estado para sufragar
gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia
financiera y servicios de cuidados temporales
adecuados;
d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones
de las personas con discapacidad a programas
y beneficios de jubilación.
ARTICULO 29
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Participación en la vida política y pública
Los Estados Partes garantizarán a las personas con
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad
de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las
demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan participar plena y efectivamente en la
vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de
representantes libremente elegidos, incluidos
el derecho y la posibilidad de las personas con
discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras
formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos,
instalaciones y materiales electorales
sean adecuados, accesibles y fáciles de
entender y utilizar.
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto
en secreto en elecciones y referéndum
públicos sin intimidación, y a presentarse
efectivamente como candidatas en las
elecciones, ejercer cargos y desempeñar
cualquier función pública a todos los
niveles de gobierno, facilitando el uso de
nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo
cuando proceda.
iii) La garantía de la libre expresión de la
voluntad de las personas con discapacidad
como electores y a este fin, cuando sea
necesario y a petición de ellas, permitir
que una persona de su elección les preste
asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que las
personas con discapacidad puedan participar
plena y efectivamente en la dirección de los
asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar
su participación en los asuntos públicos y, entre
otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y
asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política
del país, incluidas las actividades y la
administración de los partidos políticos.
ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a
estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a
dichas organizaciones.
ARTICULO 30

Participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte
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1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a participar, en igualdad
de condiciones con las demás, en la vida cultural y
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar
que las personas con discapacidad:
a) Tengan acceso a material cultural en formatos
accesibles;
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en
formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan
representaciones o servicios culturales tales
como teatros, museos, cines, bibliotecas y
servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de
importancia cultural nacional.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan
desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también
para el enriquecimiento de la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los
derechos de propiedad intelectual no constituyan una
barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las
personas con discapacidad a materiales culturales.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho,
en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de
los sordos.
5. A fin de que las personas con discapacidad puedan
participar en igualdad de condiciones con las demás en
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para:
a) Alentar y promover la participación, en la
mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas
generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas
específicas para dichas personas y de participar
en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que
se les ofrezca, en igualdad de condiciones con
las demás, instrucción, formación y recursos
adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás
niños y niñas a la participación en actividades
lúdicas, recreativas, de esparcimiento y depor-
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tivas, incluidas las que se realicen dentro del
sistema escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.
ARTICULO 31

Recopilación de datos y estadísticas
1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación,
que les permita formular y aplicar políticas, a fin de
dar efecto a la presente Convención. En el proceso de
recopilación y mantenimiento de esta información se
deberá:
a) Respetar las garantías legales establecidas,
incluida la legislación sobre protección de
datos, a fin de asegurar la confidencialidad y
el respeto de la privacidad de las personas con
discapacidad;
b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales, así como los
principios éticos en la recopilación y el uso de
estadísticas.
2. La información recopilada de conformidad con el
presente artículo se desglosará, en su caso, y se utilizará
como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente
Convención, así como para identificar y eliminar las
barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad
de difundir estas estadísticas y asegurar que sean
accesibles para las personas con discapacidad y otras
personas.
ARTICULO 32

Cooperación internacional
1. Los Estados Partes reconocen la importancia de
la cooperación internacional y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el
propósito y los objetivos de la presente Convención,
y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este
respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, en
asociación con las organizaciones internacionales y
regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular
organizaciones de personas con discapacidad. Entre
esas medidas cabría incluir:
a) Velar por que la cooperación internacional,
incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las
personas con discapacidad;
b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la
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distribución de información, experiencias,
programas de formación y prácticas recomendadas;
c) Facilitar la cooperación en la investigación y el
acceso a conocimientos científicos y técnicos;
d) Proporcionar, según corresponda, asistencia
apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de
asistencia y compartiendo esas tecnologías, y
mediante su transferencia.
2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán
sin perjuicio de las obligaciones que incumban a cada
Estado Parte en virtud de la presente Convención.
ARTICULO 33

Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación
de la presente Convención y considerarán detenidamente la
posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto
en diferentes sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus
sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional,
un marco, que constará de uno o varios mecanismos
independientes, para promover, proteger y supervisar
la aplicación de la presente Convención. Cuando
designen o establezcan esos mecanismos, los Estados
Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la
condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los
derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan,
estarán integradas y participarán plenamente en todos
los niveles del proceso de seguimiento.
ARTICULO 34

Comité sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (en adelante, “el Comité”)
que desempeñará las funciones que se enuncian a
continuación.
2. El Comité constará, en el momento en que entre en
vigor la presente Convención, de 12 expertos. Cuando
la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité se incrementará en
seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo
de 18 miembros.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus
funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia
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en los temas a que se refiere la presente Convención.
Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a
sus candidatos, tomen debidamente en consideración la
disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo 4
de la presente Convención.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por los
Estados Partes, que tomarán en consideración una
distribución geográfica equitativa, la representación
de las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de
género equilibrada y la participación de expertos con
discapacidad.
5. Los miembros del Comité se elegirán mediante
voto secreto de una lista de personas designadas
por los Estados Partes de entre sus nacionales en
reuniones de la Conferencia de los Estados Partes.
En estas reuniones, en las que dos tercios de los
Estados Partes constituirán quórum, las personas
elegidas para el Comité serán las que obtengan el
mayor número de votos y una mayoría absoluta de
votos de los representantes de los Estados Partes
presentes y votantes.
6. La elección inicial se celebrará antes de que
transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Por lo
menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas
dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos
a que presenten sus candidatos en un plazo de dos
meses. El Secretario General preparará después
una lista en la que figurarán, por orden alfabético,
todas las personas así propuestas, con indicación
de los Estados Partes que las hayan propuesto, y
la comunicará a los Estados Partes en la presente
Convención.
7. Los miembros del Comité se elegirán por un
período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se
presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el
mandato de seis de los miembros elegidos en la primera
elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente
después de la primera elección, los nombres de esos
seis miembros serán sacados a suerte por el presidente
de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5
del presente artículo.
8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias,
de conformidad con las disposiciones pertinentes del
presente artículo.
9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o
declara que, por alguna otra causa, no puede seguir
desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo
propuso designará otro experto que posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente ar-tículo para ocupar
el puesto durante el resto del mandato.
10. El Comité adoptará su propio reglamento.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y las instalaciones que sean
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necesarios para el efectivo desempeño de las funciones
del Comité con arreglo a la presente Convención y
convocará su reunión inicial.
12. Con la aprobación de la Asamblea General, los
miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a
los recursos de las Naciones Unidas en los términos y
condiciones que la Asamblea General decida, tomando
en consideración la importancia de las responsabilidades del Comité.
13. Los miembros del Comité tendrán derecho a
las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se
conceden a los expertos que realizan misiones para las
Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas
e Inmunidades de las Naciones Unidas.
ARTICULO 35

Informes presentados por los Estados Partes
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones Unidas,
un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan
adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la
presente Convención y sobre los progresos realizados al
respecto en el plazo de dos años contado a partir de la
entrada en vigor de la presente Convención en el Estado
Parte de que se trate.
2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán
informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las
demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
3. El Comité decidirá las directrices aplicables al
contenido de los informes.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe
inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en
sus informes ulteriores, la información previamente
facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando
preparen informes para el Comité, lo hagan mediante
un procedimiento abierto y transparente y tengan en
cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del
artículo 4 de la presente Convención.
5. En los informes se podrán indicar factores y
dificultades que afecten al grado de cumplimiento de
las obligaciones contraídas en virtud de la presente
Convención.
ARTICULO 36

Consideración de los informes
1. El Comité considerará todos los informes, hará las
sugerencias y las recomendaciones que estime oportunas
respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se
trate. Este podrá responder enviando al Comité cualquier
información que desee. El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más información con respecto a la aplicación
de la presente Convención.
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2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un informe, el
Comité podrá notificarle la necesidad de examinar
la aplicación de la presente Convención en dicho
Estado Parte, sobre la base de información fiable que
se ponga a disposición del Comité, en caso de que el
informe pertinente no se presente en un plazo de tres
meses desde la notificación. El Comité invitará al
Estado Parte interesado a participar en dicho examen.
Si el Estado Parte respondiera presentando el informe
pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas
pondrá los informes a disposición de todos los Estados
Partes.
4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública
a sus informes en sus propios países y facilitarán el
acceso a las sugerencias y recomendaciones generales
sobre esos informes.
5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a
los organismos especializados, los fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos
competentes, los informes de los Estados Partes, a fin
de atender una solicitud o una indicación de necesidad
de asesoramiento técnico o asistencia que figure en
ellos, junto con las observaciones y recomendaciones
del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o
indicaciones.
ARTICULO 37

Cooperación entre los Estados Partes y el Comité
1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y
ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato.
2. En su relación con los Estados Partes, el Comité
tomará debidamente en consideración medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación
de la presente Convención, incluso mediante la cooperación internacional.
ARTICULO 38

Relación del Comité con otros órganos
A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación internacional en el ámbito que abarca:
a) Los organismos especializados y demás órganos
de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar
representados en el examen de la aplicación de
las disposiciones de la presente Convención que
entren dentro de su mandato. El Comité podrá
invitar también a los organismos especializados
y a otros órganos competentes que considere
apropiados a que proporcionen asesoramiento
especializado sobre la aplicación de la Convención en los ámbitos que entren dentro de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los
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organismos especializados y a otros órganos de
las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las esferas
que entren dentro de su ámbito de actividades;
b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según
proceda, con otros órganos pertinentes instituidos
en virtud de tratados internacionales de derechos
humanos, con miras a garantizar la coherencia de
sus respectivas directrices de presentación de informes, sugerencias y recomendaciones generales y
a evitar la duplicación y la superposición de tareas
en el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 39

Informe del Comité
El Comité informará cada dos años a la Asamblea
General y al Consejo Económico y Social sobre sus
actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de
los informes y datos recibidos de los Estados Partes
en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del
Comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de
los Estados Partes.
ARTICULO 40

Conferencia de los Estados Partes
1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente
en una Conferencia de los Estados Partes, a fin de
considerar todo asunto relativo a la aplicación de la
presente Convención.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes en un plazo
que no superará los seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones
ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida la
Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas por
el Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 41
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La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la confirmación
oficial de las organizaciones regionales de integración
signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier
Estado u organización regional de integración que no
la haya firmado.
ARTICULO 44

Organizaciones regionales de integración
1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido competencia respecto
de las cuestiones regidas por la presente Convención.
Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos
de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por esta
Convención. Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de
competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo
a la presente Convención serán aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47, no
se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por
una organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración,
en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho
de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con
un número de votos igual al número de sus Estados
miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho
de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y
viceversa.
ARTICULO 45

Entrada en vigor

La presente Convención estará abierta a la firma
de todos los Estados y las organizaciones regionales
de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en
Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.

1. La presente Convención entrará en vigor el
trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido
depositado el vigésimo instrumento de ratificación
o adhesión.
2. Para cada Estado y organización regional de
integración que ratifique la Convención, se adhiera a
ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido
depositado el vigésimo instrumento a sus efectos, la
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que haya sido depositado su propio
instrumento.

ARTICULO 43

ARTICULO 46

Consentimiento en obligarse

Reservas

Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario de la presente Convención.
ARTICULO 42

Firma
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1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito de la presente Convención.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.
ARTICULO 47

Enmiendas
1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas
a la presente Convención y presentarlas al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará las enmiendas propuestas a los Estados
Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de Estados Partes con el fin
de examinar la propuesta y someterla a votación. Si
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa
notificación, al menos un tercio de los Estados Partes
se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario
General convocará una conferencia bajo los auspicios
de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por
mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el
Secretario General a la Asamblea General para su
aprobación y posteriormente a los Estados Partes para
su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a
lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrará
en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el
número de instrumentos de aceptación depositados
alcance los dos tercios del número de Estados Partes
que había en la fecha de adopción de la enmienda.
Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo
Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel en que
hubiera depositado su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente
para los Estados Partes que las hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los
Estados Partes por consenso, las enmiendas adoptadas
y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo que guarden relación
exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el trigésimo
día a partir de aquel en que el número de instrumentos
de aceptación depositados alcance los dos tercios del
número de Estados Partes que hubiera en la fecha de
adopción de la enmienda.
ARTICULO 48

Denuncia
Los Estados Partes podrán denunciar la presente
Convención mediante notificación escrita dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario
General haya recibido la notificación.
ARTICULO 49

Reunión 13ª

Formato accesible
El texto de la presente Convención se difundirá en
formato accesible.
ARTICULO 50

Textos auténticos
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso de la presente Convención serán igualmente
auténticos.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo
firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos
gobiernos, firman la presente Convención.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
el pasado 13 de diciembre de 2006, a través de la resolución A/RES/61/106, la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, con el propósito de
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente.
Este nuevo instrumento, firmado por la República
Argentina el 30 de marzo de 2007, entrará en vigor
el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido
depositado el vigésimo instrumento de ratificación.
Hasta la fecha, de los 100 Estados que firmaron la
convención sólo uno –Jamaica– la ha ratificado.
Se trata de un nuevo compromiso jurídico internacional que viene a perfeccionar lo que ya ha sido reconocido y declarado por la comunidad internacional
en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que toda persona
tiene los derechos y libertades enunciados en esos
instrumentos, sin distinción de ninguna índole.
Esta convención compromete a los Estados parte a
elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas
administrativas para asegurar los derechos reconocidos
en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.
Ya nuestra Constitución Nacional consagra en su
artículo 75, inciso 23, que es facultad del Congreso de
la Nación “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos,
en particular respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad.”
Asimismo, se encuentra aprobada por nuestro país
la ley 25.280, ratificando la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
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Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que lo compromete ante la comunidad de Estados americanos a adoptar las medidas de carácter
legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier
otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar
su plena integración en la sociedad.
Nuestro marco normativo federal contempla además, a través de las leyes 22.431 y 24.314, el Sistema
de Protección Integral de las Personas con Discapacidad y la Accesibilidad de Personas con Movilidad
Reducida respectivamente. Se trata de instrumentos
legales que garantizan a las personas con discapacidad la atención médica, la cobertura de la seguridad
social, la educación y la eliminación de las barreras
arquitectónicas que impiden su plena integración en
la sociedad.
Sin embrago, tanto la crónica periodística como
las denuncias formuladas por asociaciones civiles y
familiares de personas con discapacidad, dan cuenta
de las grandes dificultades que enfrentan para lograr
la satisfacción de los derechos garantizados por la
Constitución Nacional y las leyes. Así por ejemplo,
es de público conocimiento que el Poder Ejecutivo, a
través de una reglamentación que interpreta en forma
restrictiva el derecho al transporte público gratuito
del que gozan las personas con discapacidad, torna
esta posibilidad en una odisea que hace al derecho
reconocido impracticable.
Asimismo, la falta de fondos o el desvío del financiamiento previsto para los programas destinados a
personas con discapacidad, constituyen una dificultad
crónica en la Argentina.
En este sentido, la convención prevé la creación del
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el que, compuesto de expertos independientes, recibirá informes periódicos sobre las medidas
que los Estados parte hayan adoptado para cumplir
sus obligaciones conforme a la convención. El comité deberá analizar dichos informes y realizar las
recomendaciones y exhortaciones a los Estados que
considere adecuadas para garantizar el cumplimiento
de los compromisos emanados de la convención.
Igualmente, el protocolo facultativo, que deberá ser
ratificado con posterioridad a la entrada en vigor de la
convención, brinda a las personas o grupos de personas
cuyos derechos sean vulnerados por algún Estado parte
la posibilidad de presentar peticiones ante el comité
cuando se hayan agotado las instancias previstas por
el derecho interno, constituyendo un nuevo elemento
de protección en el ámbito internacional.
Por este motivo, resulta necesario contar lo antes
posible con la ratificación parlamentaria de esta convención y posteriormente de su protocolo facultativo,
tal lo proponemos a través de esta iniciativa.
Señor presidente, los problemas que aquejan a las
personas con discapacidad involucran decisiones
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que deben implementarse considerando que no se
trata de hechos que producimos por caridad sino
que, “el tratamiento que se confiere a las personas
con discapacidad, define los rasgos más íntimos de
una sociedad y pone de relieve los valores culturales
que la sustentan”. Se trata de efectivizar un cambio
de paradigma que no admite más postergaciones, se
trata de considerar a todos los seres humanos, sin
absolutamente ninguna excepción, como sujetos de
derecho.
Y es en tanto sujetos de derecho que quienes sufren alguna discapacidad gozan desde el punto de
vista jurídico de garantías que se contemplan en tres
dimensiones: a) el derecho a tratamientos médicos,
asistenciales y psicológicos específicos derivados de
su especial situación; b) el derecho que los comprende
como al resto de las personas; y c) el derecho a la disposición y uso de los recursos que les permitan gozar
en igualdad plena del ejercicio efectivo del conjunto
de sus derechos humanos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
(S.-2.577/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, que cuenta
con cincuenta artículos, aprobados en la ciudad de
Nueva York por la Asamblea General de las Naciones
Unidas a través de la resolución A/RES/61/106, el 13
de diciembre de 2006, y que como anexo forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PREÁMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención,
a) Recordando que los principios de la Carta de las
Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana,
b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en
los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han
reconocido y proclamado que toda persona tiene los
derechos y libertades enunciados en esos instrumentos,
sin distinción de ninguna índole,
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c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad
los ejerzan plenamente y sin discriminación,
d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y
la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares,
e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto
que evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás,
f) Reconociendo la importancia que revisten los principios y las directrices de política que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad como factor en la
promoción, la formulación y la evaluación de normas,
planes, programas y medidas a nivel nacional, regional
e internacional destinados a dar una mayor igualdad de
oportunidades a las personas con discapacidad,
g) Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante
de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible,
h) Reconociendo también que la discriminación
contra cualquier persona por razón de su discapacidad
constituye una vulneración de la dignidad y el valor
inherentes del ser humano,
i) Reconociendo además la diversidad de las personas con discapacidad,
j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas
con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un
apoyo más intenso,
k) Observando con preocupación que, pese a estos
diversos instrumentos y actividades, las personas con
discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la
vida social y que se siguen vulnerando sus derechos
humanos en todas las partes del mundo,
l) Reconociendo la importancia de la cooperación
internacional para mejorar las condiciones de vida de
las personas con discapacidad en todos los países, en
particular en los países en desarrollo,
m) Reconociendo el valor de las contribuciones
que realizan y pueden realizar las personas con disca-

Reunión 13ª

pacidad al bienestar general y a la diversidad de sus
comunidades, y que la promoción del pleno goce de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
por las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido de
pertenencia de estas personas y avances significativos
en el desarrollo económico, social y humano de la
sociedad y en la erradicación de la pobreza,
n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus
propias decisiones,
o) Considerando que las personas con discapacidad
deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre
políticas y programas, incluidos los que les afectan
directamente,
p) Preocupados por la difícil situación en que se
encuentran las personas con discapacidad que son
víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio,
nacimiento, edad o cualquier otra condición,
q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con
discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones
o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o
explotación,
r) Reconociendo también que los niños y las niñas
con discapacidad deben gozar plenamente de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con los demás niños y niñas,
y recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Partes en la Convención sobre los
Derechos del Niño,
s) Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas
a promover el pleno goce de los derechos humanos
y las libertades fundamentales por las personas con
discapacidad,
t) Destacando el hecho de que la mayoría de las
personas con discapacidad viven en condiciones de
pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad
fundamental de mitigar los efectos negativos de la
pobreza en las personas con discapacidad,
u) Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las personas con discapacidad, en particular
durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y
seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos
y principios de la Carta de las Naciones Unidas y se
respeten los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos,
v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al
entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y
la educación y a la información y las comunicaciones,
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para que las personas con discapacidad puedan gozar
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales,
w) Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y a la comunidad a la
que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar,
por todos los medios, que se promuevan y respeten
los derechos reconocidos en la Carta Internacional de
Derechos Humanos,
x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de
que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para
que las familias puedan contribuir a que las personas
con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y
en igualdad de condiciones,
y) Convencidos de que una convención internacional
amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad
contribuirá significativamente a paliar la profunda
desventaja social de las personas con discapacidad y
promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social
y cultural, tanto en los países en desarrollo como en
los desarrollados,
Convienen en lo siguiente:
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Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral
como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales en los
ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación,
entre ellas, la denegación de ajustes razonables;
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que
no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales;
Por “diseño universal” se entenderá el diseño de
productos, entornos, programas y servicios que puedan
utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas
para grupos particulares de personas con discapacidad,
cuando se necesiten.
ARTICULO 3

ARTICULO 1

Principios generales

Propósito

Los principios de la presente Convención serán:

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad
inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.
ARTICULO 2

Definiciones
A los fines de la presente Convención:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los
macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso,
así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el
lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros
modos, medios y formatos aumentativos o alternativos
de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las
propias decisiones, y la independencia de las
personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte de
la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de
los niños y las niñas con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad.
ARTICULO 4

Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por
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motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes
se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos
en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las
personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos
los programas, la protección y promoción de
los derechos humanos de las personas con
discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean
incompatibles con la presente Convención y
velar por que las autoridades e instituciones
públicas actúen conforme a lo dispuesto en
ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que
ninguna persona, organización o empresa
privada discriminen por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y
el desarrollo de bienes, servicios, equipo e
instalaciones de diseño universal, con arreglo
a la definición del artículo 2 de la presente
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer
las necesidades específicas de las personas
con discapacidad, promover su disponibilidad
y uso, y promover el diseño universal en la
elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el
desarrollo, y promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones,
ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos
y tecnologías de apoyo adecuadas para las
personas con discapacidad, dando prioridad a
las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible
para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y
tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y
servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el
personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos
en la presente Convención, a fin de prestar
mejor la asistencia y los servicios garantizados
por esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen
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a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos
disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de
la cooperación internacional, para lograr, de manera
progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin
perjuicio de las obligaciones previstas en la presente
Convención que sean aplicables de inmediato en virtud
del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y
políticas para hacer efectiva la presente Convención,
y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas
estrechas y colaborarán activamente con las personas
con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con
discapacidad, a través de las organizaciones que las
representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención
afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad y que puedan figurar en la legislación
de un Estado Parte o en el derecho internacional en
vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán
ninguno de los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos o existentes en los Estados
Partes en la presente Convención de conformidad con
la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente
Convención no se reconocen esos derechos o libertades
o se reconocen en menor medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención se
aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin
limitaciones ni excepciones.
ARTICULO 5

Igualdad y no discriminación
Los Estados Partes reconocen que todas las personas
son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen
derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la
ley en igual medida sin discriminación alguna.
Los Estados Partes prohibirán toda discriminación
por motivos de discapacidad y garantizarán a todas
las personas con discapacidad protección legal igual
y efectiva contra la discriminación por cualquier
motivo.
A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las
medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
No se considerarán discriminatorias, en virtud de la
presente Convención, las medidas específicas que sean
necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho
de las personas con discapacidad.
ARTICULO 6

Mujeres con discapacidad
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Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas
de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas
para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en
igualdad de condiciones de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales.
Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y
potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales establecidos en la presente
Convención.
ARTICULO 7

Niños y niñas con discapacidad
Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con
discapacidad gocen plenamente de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas.
En todas las actividades relacionadas con los niños y
las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.
Los Estados Partes garantizarán que los niños y las
niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su
opinión libremente sobre todas las cuestiones que les
afecten, opinión que recibirá la debida consideración
teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir
asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y
edad para poder ejercer ese derecho.
ARTICULO 8

Toma de conciencia
Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto
de las personas con discapacidad y fomentar el
respeto de los derechos y la dignidad de estas
personas;
b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y
las prácticas nocivas respecto de las personas
con discapacidad, incluidos los que se basan en
el género o la edad, en todos los ámbitos de la
vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las
capacidades y aportaciones de las personas con
discapacidad.
Las medidas a este fin incluyen:
a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas
de sensibilización pública destinadas a:
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i. Fomentar actitudes receptivas respecto de
los derechos de las personas con discapacidad.
ii. Promover percepciones positivas y una
mayor conciencia social respecto de las
personas con discapacidad.
iii. Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de
las personas con discapacidad y de sus
aportaciones en relación con el lugar de
trabajo y el mercado laboral;
b) Fomentar en todos los niveles del sistema
educativo, incluso entre todos los niños y las
niñas desde una edad temprana, una actitud de
respeto de los derechos de las personas con
discapacidad;
c) Alentar a todos los órganos de los medios de
comunicación a que difundan una imagen de
las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Convención;
d) Promover programas de formación sobre
sensibilización que tengan en cuenta a las
personas con discapacidad y los derechos de
estas personas.
ARTICULO 9

Accesibilidad
A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras
de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
Los Estados Partes también adoptarán las medidas
pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
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b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos
al público o de uso público tengan en cuenta
todos los aspectos de su accesibilidad para las
personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que
se enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en braille y en
formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, incluidos guías, lectores e
intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras
instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para
asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de
la información y las comunicaciones, incluida
Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías
de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos
sistemas y tecnologías sean accesibles al menor
costo.
ARTICULO 10

Derecho a la vida
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a
la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas
las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo
de ese derecho por las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.
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Los Estados Partes reafirman que las personas con
discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Los Estados Partes reconocerán que las personas
con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad
de condiciones con las demás en todos los aspectos
de la vida.
Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio
de su capacidad jurídica.
Los Estados Partes asegurarán que en todas las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas
para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten
los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las
circunstancias de la persona, que se apliquen en el
plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano
judicial competente, independiente e imparcial. Las
salvaguardias serán proporcionales al grado en que
dichas medidas afecten a los derechos e intereses de
las personas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas
que sean pertinentes y efectivas para garantizar el
derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias
y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a
préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades
de crédito financiero, y velarán por que las personas
con discapacidad no sean privadas de sus bienes de
manera arbitraria.
ARTICULO 13

ARTICULO 11

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las
responsabilidades que les corresponden con arreglo
al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de
los derechos humanos, todas las medidas posibles para
garantizar la seguridad y la protección de las personas
con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas
situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
ARTICULO 12

Igual reconocimiento como persona ante la ley

Acceso a la justicia
Los Estados Partes asegurarán que las personas con
discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de
condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el
desempeño de las funciones efectivas de esas personas
como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos
judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y
otras etapas preliminares.
A fin de asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes
promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal
policial y penitenciario.
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ARTICULO 14

Libertad y seguridad de la persona
Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás:
a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad
de la persona;
b) No se vean privadas de su libertad ilegal o
arbitrariamente y que cualquier privación de
libertad sea de conformidad con la ley, y que
la existencia de una discapacidad no justifique
en ningún caso una privación de la libertad.
Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de
condiciones con las demás, derecho a garantías de
conformidad con el derecho internacional de los
derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente
Convención, incluida la realización de ajustes
razonables.
ARTICULO 15

Protección contra la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes
Ninguna persona será sometida a tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En
particular, nadie será sometido a experimentos médicos
o científicos sin su consentimiento libre e informado.
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de
carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra
índole que sean efectivas para evitar que las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
ARTICULO 16

Protección contra la explotación, la violencia
y el abuso
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de
carácter legislativo, administrativo, social, educativo
y de otra índole que sean pertinentes para proteger
a las personas con discapacidad, tanto en el seno del
hogar como fuera de él, contra todas las formas de
explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos
relacionados con el género.
Los Estados Partes también adoptarán todas las
medidas pertinentes para impedir cualquier forma de
explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras
cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y
apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las
personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación
sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los
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casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados
Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.
A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán
que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados
efectivamente por autoridades independientes.
Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva
y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social
de las personas con discapacidad que sean víctimas de
cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección.
Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un
entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la
autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona
y que tenga en cuenta las necesidades específicas del
género y la edad.
Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas
efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en
la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos
de explotación, violencia y abuso contra personas con
discapacidad sean detectados, investigados y, en su
caso, juzgados.
ARTICULO 17

Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que
se respete su integridad física y mental en igualdad de
condiciones con las demás.
ARTICULO 18

Libertad de desplazamiento y nacionalidad
Los Estados Partes reconocerán el derecho de las
personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a
una nacionalidad, en igualdad de condiciones con
las demás, incluso asegurando que las personas con
discapacidad:
a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una
nacionalidad y a no ser privadas de la suya de
manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
b) No sean privadas, por motivos de discapacidad,
de su capacidad para obtener, poseer y utilizar
documentación relativa a su nacionalidad u
otra documentación de identificación, o para
utilizar procedimientos pertinentes, como el
procedimiento de inmigración, que puedan ser
necesarios para facilitar el ejercicio del derecho
a la libertad de desplazamiento;
c) Tengan libertad para salir de cualquier país,
incluido el propio;
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d) No se vean privadas, arbitrariamente o por
motivos de discapacidad, del derecho a entrar
en su propio país.
Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán
desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir
una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos.

Reunión 13ª

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al
personal especializado que trabaje con estas
personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para
la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de
la movilidad de las personas con discapacidad.

ARTICULO 19

ARTICULO 21

Derecho a vivir de forma independiente
y a ser incluido en la comunidad

Libertad de expresión y de opinión y acceso
a la información

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas
las personas con discapacidad a vivir en la comunidad,
con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán
medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno
goce de este derecho por las personas con discapacidad
y su plena inclusión y participación en la comunidad,
asegurando en especial que:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y
opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con
las demás y mediante cualquier forma de comunicación
que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de
la presente Convención, entre ellas:

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde
y con quién vivir, en igualdad de condiciones
con las demás, y no se vean obligadas a vivir
con arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a
una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de
la comunidad, incluida la asistencia personal
que sea necesaria para facilitar su existencia y
su inclusión en la comunidad y para evitar su
aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios
para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las
personas con discapacidad y tengan en cuenta
sus necesidades.

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato
accesible y con las tecnologías adecuadas a los
diferentes tipos de discapacidad;
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de
señas, el braille, los modos, medios y formatos
aumentativos y alternativos de comunicación
y todos los demás modos, medios y formatos
de comunicación accesibles que elijan las
personas con discapacidad en sus relaciones
oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten
servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información
y servicios en formatos que las personas con
discapacidad puedan utilizar y a los que tengan
acceso;
d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos
los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles
para las personas con discapacidad;
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas
de señas.

ARTICULO 20

Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad gocen de
movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas
con discapacidad en la forma y en el momento
que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de
calidad, incluso poniéndolos a su disposición
a un costo asequible;

ARTICULO 22

Respeto de la privacidad
Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su modalidad
de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias
o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de
agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las
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personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias o agresiones.
Los Estados Partes protegerán la privacidad de la
información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad
de condiciones con las demás.
ARTICULO 23

Respeto del hogar y de la familia
Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y
pertinentes para poner fin a la discriminación contra las
personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y
las relaciones personales, y lograr que las personas con
discapacidad estén en igualdad de condiciones con las
demás, a fin de asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas
con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base
del consentimiento libre y pleno de los futuros
cónyuges;
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener
y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación
familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan
los medios necesarios que les permitan ejercer
esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los
niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en
igualdad de condiciones con las demás.
Los Estados Partes garantizarán los derechos y
obligaciones de las personas con discapacidad en
lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la
adopción de niños o instituciones similares, cuando
esos conceptos se recojan en la legislación nacional;
en todos los casos se velará al máximo por el interés
superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para
el desempeño de sus responsabilidades en la crianza
de los hijos.
Los Estados Partes asegurarán que los niños y las
niñas con discapacidad tengan los mismos derechos
con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos
estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el
abandono, la negligencia y la segregación de los niños
y las niñas con discapacidad, los Estados partes velarán
por que se proporcione con anticipación información,
servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad,
salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción
a un examen judicial, determinen, de conformidad con
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la ley y los procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En
ningún caso se separará a un menor de sus padres en
razón de una discapacidad del menor, de ambos padres
o de uno de ellos.
Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la
familia inmediata no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro
de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de
la comunidad en un entorno familiar.
ARTICULO 24

Educación
Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de
la vida, con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano
y el sentido de la dignidad y la autoestima y
reforzar el respeto por los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la diversidad
humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los
talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad, así como sus aptitudes mentales
y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una
sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las
niñas con discapacidad no queden excluidos
de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria
ni de la enseñanza secundaria por motivos de
discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de
condiciones con las demás, en la comunidad
en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general
de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y
efectivas en entornos que fomenten al máximo
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el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos
de comunicación aumentativos o alternativos
y habilidades de orientación y de movilidad,
así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y
la promoción de la identidad lingüística de las
personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas, y
en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes
y los modos y medios de comunicación más
apropiados para cada persona y en entornos
que permitan alcanzar su máximo desarrollo
académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
o braille y para formar a profesionales y personal que
trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y
el uso de modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin
discriminación y en igualdad de condiciones con las
demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que
se realicen ajustes razonables para las personas con
discapacidad.
ARTICULO 25

Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas
con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto
nivel posible de salud sin discriminación por motivos
de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad a servicios de salud que
tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la
rehabilitación relacionada con la salud. En particular,
los Estados Partes:
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a) Proporcionarán a las personas con discapacidad
programas y atención de la salud gratuitos o
a precios asequibles de la misma variedad y
calidad que a las demás personas, incluso en
el ámbito de la salud sexual y reproductiva,
y programas de salud pública dirigidos a la
población;
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad,
incluidas la pronta detección e intervención,
cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas
discapacidades, incluidos los niños y las niñas
y las personas mayores;
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca
posible de las comunidades de las personas con
discapacidad, incluso en las zonas rurales;
d) Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad
atención de la misma calidad que a las demás
personas sobre la base de un consentimiento
libre e informado, entre otras formas, mediante la sensibilización respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a
través de la capacitación y la promulgación de
normas éticas para la atención de la salud en
los ámbitos público y privado;
e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de
seguros de salud y de vida cuando éstos estén
permitidos en la legislación nacional, y velarán
por que esos seguros se presten de manera justa
y razonable;
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención
de la salud o alimentos sólidos o líquidos por
motivos de discapacidad.
ARTICULO 26

Habilitación y rehabilitación
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas
y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas
que se hallen en las mismas circunstancias, para que las
personas con discapacidad puedan lograr y mantener
la máxima independencia, capacidad física, mental,
social y vocacional, y la inclusión y participación plena
en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados
partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios
y programas generales de habilitación y rehabilitación,
en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la
educación y los servicios sociales, de forma que esos
servicios y programas:

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a) Comiencen en la etapa más temprana posible y
se basen en una evaluación multidisciplinar de
las necesidades y capacidades de la persona;
b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
sean voluntarios y estén a disposición de las
personas con discapacidad lo más cerca posible
de su propia comunidad, incluso en las zonas
rurales.
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de
formación inicial y continua para los profesionales y el
personal que trabajen en los servicios de habilitación
y rehabilitación.
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad,
el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a
efectos de habilitación y rehabilitación.
ARTICULO 27

Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado
y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio
del derecho al trabajo, incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación
de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones
relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación
y empleo, la continuidad en el empleo, la
promoción profesional y unas condiciones de
trabajo seguras y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades
y de remuneración por trabajo de igual valor,
a condiciones de trabajo seguras y saludables,
incluida la protección contra el acoso, y a la
reparación por agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las
demás;
d) Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales
de orientación técnica y vocacional, servicios
de colocación y formación profesional y continua;
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e) Alentar las oportunidades de empleo y la
promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas
para la búsqueda, obtención, mantenimiento
del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de
empleo por cuenta propia, de constitución de
cooperativas y de inicio de empresas propias;
g) Emplear a personas con discapacidad en el
sector público;
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas
y medidas pertinentes, que pueden incluir
programas de acción afirmativa, incentivos y
otras medidas;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad en el lugar
de trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;
k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas
con discapacidad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni
servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de
condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso
u obligatorio.
ARTICULO 28

Nivel de vida adecuado y protección social
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado
para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua
de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas
pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la protección social y a
gozar de ese derecho sin discriminación por motivos
de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes
para proteger y promover el ejercicio de ese derecho,
entre ellas:
a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad
de las personas con discapacidad a servicios de
agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a
precios asequibles para atender las necesidades
relacionadas con su discapacidad;
b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas

1370

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y las personas mayores con discapacidad, a
programas de protección social y estrategias
de reducción de la pobreza;
c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones
de pobreza a asistencia del Estado para sufragar
gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia
financiera y servicios de cuidados temporales
adecuados;
d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones
de las personas con discapacidad a programas
y beneficios de jubilación.
ARTICULO 29

Participación en la vida política y pública
Los Estados Partes garantizarán a las personas con
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad
de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las
demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan participar plena y efectivamente en la
vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de
representantes libremente elegidos, incluidos
el derecho y la posibilidad de las personas con
discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras
formas mediante:
i. La garantía de que los procedimientos,
instalaciones y materiales electorales
sean adecuados, accesibles y fáciles de
entender y utilizar.
ii. La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto
en secreto en elecciones y referéndum
públicos sin intimidación, y a presentarse
efectivamente como candidatas en las
elecciones, ejercer cargos y desempeñar
cualquier función pública a todos los
niveles de gobierno, facilitando el uso de
nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo
cuando proceda.
iii. La garantía de la libre expresión de la
voluntad de las personas con discapacidad
como electores y a este fin, cuando sea
necesario y a petición de ellas, permitir
que una persona de su elección les preste
asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que las
personas con discapacidad puedan participar
plena y efectivamente en la dirección de los
asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar
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su participación en los asuntos públicos y, entre
otras cosas:
i. Su participación en organizaciones y
asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política
del país, incluidas las actividades y la
administración de los partidos políticos.
ii. La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a
estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a
dichas organizaciones.
ARTICULO 30

Participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a participar, en igualdad
de condiciones con las demás, en la vida cultural y
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar
que las personas con discapacidad:
a) Tengan acceso a material cultural en formatos
accesibles;
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en
formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan
representaciones o servicios culturales tales
como teatros, museos, cines, bibliotecas y
servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de
importancia cultural nacional.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan
desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también
para el enriquecimiento de la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los
derechos de propiedad intelectual no constituyan una
barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las
personas con discapacidad a materiales culturales.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho,
en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de
los sordos.
5. A fin de que las personas con discapacidad puedan
participar en igualdad de condiciones con las demás en
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para:
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a) Alentar y promover la participación, en la
mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas
generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas
específicas para dichas personas y de participar
en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que
se les ofrezca, en igualdad de condiciones con
las demás, instrucción, formación y recursos
adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños
y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas,
incluidas las que se realicen dentro del sistema
escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.
ARTICULO 31

Recopilación de datos y estadísticas
1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación,
que les permita formular y aplicar políticas, a fin de
dar efecto a la presente Convención. En el proceso de
recopilación y mantenimiento de esta información se
deberá:
a) Respetar las garantías legales establecidas,
incluida la legislación sobre protección de
datos, a fin de asegurar la confidencialidad y
el respeto de la privacidad de las personas con
discapacidad;
b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales, así como los
principios éticos en la recopilación y el uso de
estadísticas.
2. La información recopilada de conformidad con el
presente artículo se desglosará, en su caso, y se utilizará
como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente
Convención, así como para identificar y eliminar las
barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad
de difundir estas estadísticas y asegurar que sean
accesibles para las personas con discapacidad y otras
personas.
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ARTICULO 32

Cooperación internacional
1. Los Estados Partes reconocen la importancia de
la cooperación internacional y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el
propósito y los objetivos de la presente Convención,
y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este
respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, en
asociación con las organizaciones internacionales y
regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular
organizaciones de personas con discapacidad. Entre
esas medidas cabría incluir:
a) Velar por que la cooperación internacional,
incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las
personas con discapacidad;
b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad,
incluso mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas
de formación y prácticas recomendadas;
c) Facilitar la cooperación en la investigación y el
acceso a conocimientos científicos y técnicos;
d) Proporcionar, según corresponda, asistencia
apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de
asistencia y compartiendo esas tecnologías, y
mediante su transferencia.
2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán
sin perjuicio de las obligaciones que incumban a cada
Estado Parte en virtud de la presente Convención.
ARTICULO 33

Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados partes, de conformidad con su sistema
organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la
aplicación de la presente Convención y considerarán
detenidamente la posibilidad de establecer o designar
un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a
diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus
sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional,
un marco, que constará de uno o varios mecanismos
independientes, para promover, proteger y supervisar
la aplicación de la presente Convención. Cuando
designen o establezcan esos mecanismos, los Estados
Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la
condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los
derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan,
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estarán integradas y participarán plenamente en todos
los niveles del proceso de seguimiento.
ARTICULO 34

Comité sobre los derechos de las personas
con discapacidad
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (en adelante, “el Comité”)
que desempeñará las funciones que se enuncian a
continuación.
2. El Comité constará, en el momento en que entre en
vigor la presente Convención, de 12 expertos. Cuando
la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité se incrementará en
seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo
de 18 miembros.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus
funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia
en los temas a que se refiere la presente Convención.
Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen
a sus candidatos, tomen debidamente en consideración
la disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo 4
de la presente Convención.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por los
Estados Partes, que tomarán en consideración una
distribución geográfica equitativa, la representación
de las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de
género equilibrada y la participación de expertos con
discapacidad.
5. Los miembros del Comité se elegirán mediante
voto secreto de una lista de personas designadas por
los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia de los Estados Partes. En estas
reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes
constituirán quórum, las personas elegidas para el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos
y una mayoría absoluta de votos de los representantes
de los Estados Partes presentes y votantes.
6. La elección inicial se celebrará antes de que
transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada
en vigor de la presente Convención. Por lo menos
cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el
Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá
una carta a los Estados Partes invitándolos a que
presenten sus candidatos en un plazo de dos meses.
El Secretario General preparará después una lista en
la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así propuestas, con indicación de los Estados
Partes que las hayan propuesto, y la comunicará a los
Estados Partes en la presente Convención.
7. Los miembros del Comité se elegirán por un
período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se
presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el
mandato de seis de los miembros elegidos en la primera
elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente
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después de la primera elección, los nombres de esos
seis miembros serán sacados a suerte por el presidente
de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5
del presente artículo.
8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias,
de conformidad con las disposiciones pertinentes del
presente artículo.
9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o
declara que, por alguna otra causa, no puede seguir
desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo
propuso designará otro experto que posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente artículo para ocupar
el puesto durante el resto del mandato.
10. El Comité adoptará su propio reglamento.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y las instalaciones que sean
necesarios para el efectivo desempeño de las funciones
del Comité con arreglo a la presente Convención y
convocará su reunión inicial.
12. Con la aprobación de la Asamblea General, los
miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a
los recursos de las Naciones Unidas en los términos y
condiciones que la Asamblea General decida, tomando
en consideración la importancia de las responsabilidades del Comité.
13. Los miembros del Comité tendrán derecho a
las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se
conceden a los expertos que realizan misiones para
las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las
secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
ARTICULO 35

Informes presentados por los Estados Partes
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que
hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos
realizados al respecto en el plazo de dos años contado a
partir de la entrada en vigor de la presente Convención
en el Estado Parte de que se trate.
2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán
informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las
demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
3. El Comité decidirá las directrices aplicables al
contenido de los informes.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe
inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en
sus informes ulteriores, la información previamente
facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando
preparen informes para el Comité, lo hagan mediante
un procedimiento abierto y transparente y tengan en
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cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del
artículo 4 de la presente Convención.
5. En los informes se podrán indicar factores y
dificultades que afecten al grado de cumplimiento de
las obligaciones contraídas en virtud de la presente
Convención.
ARTICULO 36

Consideración de los informes
1. El Comité considerará todos los informes, hará
las sugerencias y las recomendaciones que estime
oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado
Parte de que se trate. Este podrá responder enviando
al Comité cualquier información que desee. El Comité
podrá solicitar a los Estados Partes más información
con respecto a la aplicación de la presente Convención.
2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un informe, el
Comité podrá notificarle la necesidad de examinar
la aplicación de la presente Convención en dicho
Estado Parte, sobre la base de información fiable que
se ponga a disposición del Comité, en caso de que el
informe pertinente no se presente en un plazo de tres
meses desde la notificación. El Comité invitará al
Estado Parte interesado a participar en dicho examen.
Si el Estado Parte respondiera presentando el informe
pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas
pondrá los informes a disposición de todos los Estados
Partes.
4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública
a sus informes en sus propios países y facilitarán el
acceso a las sugerencias y recomendaciones generales
sobre esos informes.
5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a
los organismos especializados, los fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos
competentes, los informes de los Estados Partes, a fin
de atender una solicitud o una indicación de necesidad
de asesoramiento técnico o asistencia que figure en
ellos, junto con las observaciones y recomendaciones
del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o
indicaciones.
ARTICULO 37

Cooperación entre los Estados Partes y el Comité
1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y
ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato.
2. En su relación con los Estados Partes, el Comité
tomará debidamente en consideración medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación
de la presente Convención, incluso mediante la cooperación internacional.
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ARTICULO 38

Relación del Comité con otros órganos
A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación internacional en el ámbito que abarca:
a) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho
a estar representados en el examen de la
aplicación de las disposiciones de la presente
Convención que entren dentro de su mandato. El Comité podrá invitar también a los
organismos especializados y a otros órganos
competentes que considere apropiados a que
proporcionen asesoramiento especializado
sobre la aplicación de la Convención en los
ámbitos que entren dentro de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los
organismos especializados y a otros órganos
de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención
en las esferas que entren dentro de su ámbito
de actividades;
b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará,
según proceda, con otros órganos pertinentes
instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, con miras a
garantizar la coherencia de sus respectivas
directrices de presentación de informes,
sugerencias y recomendaciones generales y
a evitar la duplicación y la superposición de
tareas en el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 39

Informe del Comité
El Comité informará cada dos años a la Asamblea
General y al Consejo Económico y Social sobre sus
actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de
los informes y datos recibidos de los Estados Partes
en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del
Comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de
los Estados Partes.
ARTICULO 40

Conferencia de los Estados Partes
1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente
en una Conferencia de los Estados Partes, a fin de
considerar todo asunto relativo a la aplicación de la
presente Convención.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
convocará la Conferencia de los Estados Partes en un
plazo que no superará los seis meses contados a partir
de la entrada en vigor de la presente Convención. Las
reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o cuando
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lo decida la Conferencia de los Estados Partes, serán
convocadas por el Secretario General de las Naciones
Unidas.
ARTICULO 41

Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario de la presente Convención.
ARTICULO 42

Reunión 13ª

Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado
el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado y organización regional de
integración que ratifique la Convención, se adhiera a
ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido
depositado el vigésimo instrumento a sus efectos, la
Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que haya sido depositado su propio
instrumento.

Firma
La presente Convención estará abierta a la firma
de todos los Estados y las organizaciones regionales
de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en
Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.
ARTICULO 43

Consentimiento en obligarse
La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la confirmación
oficial de las organizaciones regionales de integración
signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier
Estado u organización regional de integración que no
la haya firmado.
ARTICULO 44

Organizaciones regionales de integración
1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido competencia respecto
de las cuestiones regidas por la presente Convención.
Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos
de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por esta
Convención. Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de
competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a
la presente Convención serán aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47, no
se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por
una organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración, en
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto
en la Conferencia de los Estados Partes, con un número
de votos igual al número de sus Estados miembros que
sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados
miembros ejercen el suyo, y viceversa.
ARTICULO 45

ARTICULO 46

Reservas
1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito de la presente Convención.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.
ARTICULO 47

Enmiendas
1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas
a la presente Convención y presentarlas al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará las enmiendas propuestas a los Estados
Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de Estados Partes con el fin
de examinar la propuesta y someterla a votación. Si
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa
notificación, al menos un tercio de los Estados Partes
se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario
General convocará una conferencia bajo los auspicios
de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por
mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el
Secretario General a la Asamblea General para su
aprobación y posteriormente a los Estados Partes para
su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a
lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrará
en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el
número de instrumentos de aceptación depositados
alcance los dos tercios del número de Estados Partes
que había en la fecha de adopción de la enmienda.
Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo
Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel en que
hubiera depositado su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente
para los Estados Partes que las hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los
Estados Partes por consenso, las enmiendas adoptadas
y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo que guarden relación
exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el trigésimo
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día a partir de aquel en que el número de instrumentos
de aceptación depositados alcance los dos tercios del
número de Estados Partes que hubiera en la fecha de
adopción de la enmienda.
ARTICULO 48

Denuncia
Los Estados Partes podrán denunciar la presente
Convención mediante notificación escrita dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario
General haya recibido la notificación.
ARTICULO 49

Formato accesible
El texto de la presente Convención se difundirá en
formato accesible.
ARTICULO 50

Textos auténticos
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso de la presente Convención serán igualmente
auténticos.
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo
firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos
gobiernos, firman la presente Convención.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La especial valoración de los derechos humanos,
en nuestro país no es sólo un recurso retórico que
embellece algunos discursos, desde el año 2003 en
adelante este Congreso de la Nación ha aprobado y
otorgado vigor supralegal a diversos instrumentos internacionales de indudable contenido humanístico: la
ley 25.932 (año 2004) aprobó el Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la ley 26.162
(año 2006) reconoce expresamente la competencia del
Comité contra la Discriminación Racial y a fines del
año pasado, por ley 26.171 se incorporó a nuestro plexo
normativo al Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el 15/11/06.
En esa misma inclinación nuestro país a través de
sus representantes en la ONU ha participado desde
el año 2003 hasta hace poco, en la conformación y
redacción de un instrumento internacional con miras
al reconocimiento y la protección de los derechos de
las personas con discapacidad. Tal trabajo concluyó
en diciembre del 2006 y ha producido como fruto
el que ha sido dado en llamarse “el primer tratado
sobre derechos humanos del siglo XXI” denominado
Convención Internacional sobre las Personas con Dis-
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capacidad. En correspondencia con esa participación
el vicecanciller Roberto García Moritán en representación de nuestro país participó de la ceremonia de
presentación de dicha convención y la suscribió a
principios de este año.
La convención suscrita en su amplio y completo
texto promueve la protección y el aseguramiento
del disfrute real e igualitario de todos los derechos y
libertades fundamentales para todas las personas con
discapacidad, e impulsa el aprecio de su dignidad, su
inclusión sociolaboral, la igualdad de oportunidades,
la autonomía de su voluntad, y su independencia como
personas. En cuanto los Estados adherentes expresa
para estos numerosos compromisos de acción legislativa, administrativa u otras de acción directa, tendientes
a garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades a favor de los discapacitados y fundamentalmente
lograr su no discriminación fundada en razones de
discapacidad.
Las manifestaciones legislativas en nuestro derecho
interno respecto de las personas con discapacidad
comienza a partir de la ley 22.431 (1981) en la que
el Poder Ejecutivo nacional en uso de facultades legislativas estableció la normativa primigenia en este
sentido, asimismo sucesivas reformas incorporadas a
través de las leyes 24.308, 24.314, 25.635 y 25.689
enriquecieron el acervo de derechos y libertades a
favor de aquéllas. La convención internacional a la
cual se pretende adherir, cuenta con un contenido que
no sólo comprende los derechos establecidos por la
referida legislación interna sino que los enriquece y
afianza con manifestaciones de nuevas modalidades
de tuición que no pueden escapar a un orden jurídico
con aspiraciones de priorización de los derechos
humanos.
Se estima que alrededor del diez por ciento de la
población mundial sufre de alguna forma de discapacidad. A esa realidad estadística seguramente no
escapa nuestro país, por ende la aprobación de este
instrumento internacional y la incorporación a nuestro
derecho de sus innovadoras previsiones significarían
para estas personas un mejoramiento importante
de su situación jurídica. Solicito en consecuencia
el acompañamiento de mis pares a esta iniciativa
parlamentaria.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
(S.-1.494/07)
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.

1376

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Ratifícase la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la
Asamblea General de Naciones Unidas A/RES/61/106,
el día 13 de diciembre de 2006. Ambos instrumentos
jurídicos forman parte del presente como anexo 1 y
anexo 2 respectivamente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
NACIONES UNIDAS A/RES/61/106
ASAMBLEA GENERAL DISTR. GENERAL

24 de enero de 2007.
Sexagésimo primer período de sesiones
Tema 67 b) del programa
Resolución aprobada por la Asamblea General
61/106
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Asamblea General,
Recordando su resolución 56/168, de 19 de diciembre de 2001, por la que decidió establecer un comité
especial, abierto a la participación de todos los Estados
Miembros y observadores de las Naciones Unidas para
que examinase las propuestas relativas a una convención
internacional amplia e integral para promover y proteger
los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque holístico de la labor
realizada en las esferas del desarrollo social, los derechos
humanos y la no discriminación y teniendo en cuenta las
recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos
y de la Comisión de Desarrollo Social,
Recordando también sus resoluciones anteriores
pertinentes, la última de las cuales es la resolución
60/232, de 23 de diciembre de 2005, así como las
resoluciones pertinentes de la Comisión de Desarrollo
Social y la Comisión de Derechos Humanos,
Acogiendo con agrado las importantes contribuciones
que han hecho las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales y las instituciones nacionales de
derechos humanos a la labor del Comité Especial,
1. Expresa su reconocimiento al Comité Especial por
haber concluido la elaboración de los proyectos de Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de Protocolo Facultativo de esa Convención;
2. Aprueba la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad y el Protocolo Facultativo
de la Convención que figuran en el anexo de la presente
resolución, que estarán abiertos a la firma en la Sede

de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30
de marzo de 2007;
3. Exhorta a los Estados a que consideren la posibilidad de firmar y ratificar la Convención y el Protocolo
Facultativo como cuestión prioritaria y expresa la
esperanza de que entren en vigor en breve;
4. Pide al Secretario General que proporcione el
personal y las instalaciones necesarios para el eficaz
cumplimiento de las funciones de la Conferencia de los
Estados Partes y el Comité previstos en la Convención
y el Protocolo Facultativo después de la entrada en vigor
de la Convención, así como para la difusión de información sobre la Convención y el Protocolo Facultativo;
5. Pide también al Secretario General que aplique
progresivamente normas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios del sistema
de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Convención, en particular
cuando se hagan trabajos de renovación;
6. Pide a los organismos y organizaciones de las
Naciones Unidas que tomen medidas para difundir
información sobre la Convención y el Protocolo Facultativo y promover su comprensión, e invita a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
a que hagan otro tanto;
7. Pide al Secretario General que le presente, en su
sexagésimo segundo período de sesiones, un informe
relativo a la situación de la Convención y el Protocolo
Facultativo y la aplicación de la presente resolución, en
relación con el subtema titulado “Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad”.
76ª sesión plenaria
13 de diciembre de 2006.
ANEXO I

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
a) Recordando los principios de la Carta de las
Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad y
el valor inherentes y de los derechos iguales
e inalienables de todos los miembros de la
familia humana;
b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos
y en los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos, han reconocido y proclamado que
toda persona tiene los derechos y libertades
enunciados en esos instrumentos, sin distinción
de ninguna índole;
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c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales,
así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente
y sin discriminación;
d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial,
la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer,
la Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la
Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares;
e) Reconociendo que la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias
y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás;
f) Reconociendo la importancia que revisten
los principios y las directrices de política que
figuran en el Programa de Acción Mundial
para los Impedidos y en las Normas Uniformes
sobre la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad como factor en la
promoción, la formulación y la evaluación de
normas, planes, programas y medidas a nivel
nacional, regional e internacional destinados a
dar una mayor igualdad de oportunidades a las
personas con discapacidad;
g) Destacando la importancia de incorporar las
cuestiones relativas a la discapacidad como
parte integrante de las estrategias pertinentes
de desarrollo sostenible;
h) Reconociendo también que la discriminación
contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano;
i) Reconociendo además la diversidad de las
personas con discapacidad;
j) Reconociendo la necesidad de promover y
proteger los derechos humanos de todas las
personas con discapacidad, incluidas aquellas
que necesitan un apoyo más intenso;
k) Observando con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades, las
personas con discapacidad siguen encontrando
barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se
siguen vulnerando sus derechos humanos en
todas las partes del mundo;
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l) Reconociendo la importancia de la cooperación
internacional para mejorar las condiciones
de vida de las personas con discapacidad en
todos los países, en particular en los países en
desarrollo;
m) Reconociendo el valor de las contribuciones
que realizan y pueden realizar las personas con
discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción
del pleno goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales por las personas
con discapacidad y de su plena participación
tendrán como resultado un mayor sentido de
pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y
humano de la sociedad y en la erradicación de
la pobreza;
n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e
independencia individual, incluida la libertad
de tomar sus propias decisiones;
o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar
activamente en los procesos de adopción de
decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente;
p) Preocupados por la difícil situación en que se
encuentran las personas con discapacidad que
son víctimas de múltiples o agravadas formas
de discriminación por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional, étnico,
indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad
o cualquier otra condición;
q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con
discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo
mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia,
lesiones o abuso, abandono o trato negligente,
malos tratos o explotación;
r) Reconociendo también que los niños y las niñas
con discapacidad deben gozar plenamente de
todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones
con los demás niños y niñas, y recordando las
obligaciones que a este respecto asumieron
los Estados Partes en la Convención sobre los
Derechos del Niño;
s) Subrayando la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en todas las actividades
destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales
por las personas con discapacidad;
t) Destacando el hecho de que la mayoría de las
personas con discapacidad viven en condiciones de
pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos
de la pobreza en las personas con discapacidad;
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u) Teniendo presente que, para lograr la plena
protección de las personas con discapacidad, en
particular durante los conflictos armados y la
ocupación extranjera, es indispensable que se den
condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno
respeto de los propósitos y principios de la Carta de
las Naciones Unidas y se respeten los instrumentos
vigentes en materia de derechos humanos;
v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico
y cultural, a la salud y la educación y a la
información y las comunicaciones, para que
las personas con discapacidad puedan gozar
plenamente de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales;
w) Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y a la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad
de procurar, por todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en
la Carta Internacional de Derechos Humanos;
x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y
tiene derecho a recibir protección de ésta y del
Estado, y de que las personas con discapacidad
y sus familiares deben recibir la protección y
la asistencia necesarias para que las familias
puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente
y en igualdad de condiciones;
y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y
proteger los derechos y la dignidad de las
personas con discapacidad contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja
social de las personas con discapacidad y
promoverá su participación, con igualdad de
oportunidades, en los ámbitos civil, político,
económico, social y cultural, tanto en los países
en desarrollo como en los desarrollados.
Convienen en lo siguiente:
ARTICULO 1

Propósito
El propósito de la presente Convención es promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.

Reunión 13ª

ARTICULO 2

Definiciones
A los fines de la presente Convención:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los
macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso,
así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el
lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros
modos, medios y formatos aumentativos o alternativos
de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.
Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral
como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal.
Por “discriminación por motivos de discapacidad”
se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico,
social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las
formas de discriminación, entre ellas, la denegación
de ajustes razonables.
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que
no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales.
Por “diseño universal” se entenderá el diseño
de productos, entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño
especializado. El “diseño universal” no excluirá las
ayudas técnicas para grupos particulares de personas
con discapacidad, cuando se necesiten.
ARTICULO 3

Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las
propias decisiones, y la independencia de las
personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte de
la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
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g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de
los niños y las niñas con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad.
ARTICULO 4

Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar
y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes
se comprometen a:
a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos
en la presente Convención;
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, costumbres y prácticas
existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos
los programas, la protección y promoción de
los derechos humanos de las personas con
discapacidad;
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean
incompatibles con la presente Convención y
velar por que las autoridades e instituciones
públicas actúen conforme a lo dispuesto en
ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para que
ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y
el desarrollo de bienes, servicios, equipo e
instalaciones de diseño universal, con arreglo
a la definición del artículo 2º de la presente
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer
las necesidades específicas de las personas
con discapacidad, promover su disponibilidad
y uso, y promover el diseño universal en la
elaboración de normas y directrices;
g) Emprender o promover la investigación y el
desarrollo, y promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones,
ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos
y tecnologías de apoyo adecuadas para las
personas con discapacidad, dando prioridad a
las de precio asequible;
h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad
sobre ayudas a la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas
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nuevas tecnologías, así como otras formas
de asistencia y servicios e instalaciones de
apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales y el
personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos
en la presente Convención, a fin de prestar
mejor la asistencia y los servicios garantizados
por esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos,
sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de
sus recursos disponibles y, cuando sea necesario,
en el marco de la cooperación internacional, para
lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio
de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean
aplicables de inmediato en virtud del derecho
internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y
políticas para hacer efectiva la presente Convención,
y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas
estrechas y colaborarán activamente con las personas
con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con
discapacidad, a través de las organizaciones que las
representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención
afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en
mayor medida, el ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad y que puedan figurar en la
legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán
ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las
libertades fundamentales reconocidos o existentes
en los Estados Partes en la presente Convención de
conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto
de que en la presente Convención no se reconocen
esos derechos o libertades o se reconocen en menor
medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención se
aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin
limitaciones ni excepciones.
ARTICULO 5

Igualdad y no discriminación
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen
derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley
en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación
por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las
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personas con discapacidad protección legal igual y
efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las
medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de
la presente Convención, las medidas específicas que
sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de
hecho de las personas con discapacidad.
ARTICULO 6

Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y
niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas
de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas
para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en
igualdad de condiciones de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto
y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales establecidos en la presente
Convención.
ARTICULO 7

Niños y niñas con discapacidad
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con
discapacidad gocen plenamente de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los niños y
las niñas con discapacidad, una consideración primordial
será la protección del interés superior del niño.
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho
a expresar su opinión libremente sobre todas las
cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la
debida consideración teniendo en cuenta su edad y
madurez, en igualdad de condiciones con los demás
niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con
arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer
ese derecho.
ARTICULO 8

Toma de conciencia
1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar,
para que tome mayor conciencia respecto de las
personas con discapacidad y fomentar el respeto
de los derechos y la dignidad de estas personas;
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b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y
las prácticas nocivas respecto de las personas
con discapacidad, incluidos los que se basan en
el género o la edad, en todos los ámbitos de la
vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de las
capacidades y aportaciones de las personas con
discapacidad.
2. Las medidas a este fin incluyen:
a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas
de sensibilización pública destinadas a:
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de
los derechos de las personas con discapacidad;
ii) Promover percepciones positivas y una
mayor conciencia social respecto de las
personas con discapacidad;
iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de
las personas con discapacidad y de sus
aportaciones en relación con el lugar de
trabajo y el mercado laboral;
b) Fomentar en todos los niveles del sistema
educativo, incluso entre todos los niños y las
niñas desde una edad temprana, una actitud de
respeto de los derechos de las personas con
discapacidad;
c) Alentar a todos los órganos de los medios de
comunicación a que difundan una imagen de las
personas con discapacidad que sea compatible
con el propósito de la presente Convención;
d) Promover programas de formación sobre
sensibilización que tengan en cuenta a las
personas con discapacidad y los derechos de
estas personas.
ARTICULO 9

Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, los
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a
otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación
y eliminación de obstáculos y barreras de acceso,
se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como
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escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo;
b) Los servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas
pertinentes para:
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos
al público o de uso público tengan en cuenta
todos los aspectos de su accesibilidad para las
personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que
se enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en
formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, incluidos guías, lectores e
intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras
instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia
y apoyo a las personas con discapacidad para
asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de
la información y las comunicaciones, incluida
Internet;
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías
de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos
sistemas y tecnologías sean accesibles al menor
costo.
ARTICULO 10

Derecho a la vida
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a
la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas
las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo
de ese derecho por las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.
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derecho internacional humanitario y el derecho
internacional de los derechos humanos, todas las
medidas necesarias para garantizar la seguridad
y la protección de las personas con discapacidad
en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de
conflicto armado, emergencias humanitarias y
desastres naturales.
ARTICULO 12

Igual reconocimiento como persona ante la ley
1. Los Estados Partes reafirman que las personas
con discapacidad tienen derecho en todas partes al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas
con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad
de condiciones con las demás en todos los aspectos
de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con
discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el
ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas
las medidas relativas al ejercicio de la capacidad
jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas
y efectivas para impedir los abusos de conformidad
con el derecho internacional en materia de derechos
humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias
de la persona, que no haya conflicto de intereses
ni influencia indebida, que sean proporcionales y
adaptadas a las circunstancias de la persona, que se
apliquen en el plazo más corto posible y que estén
sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente
e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales
al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas
que sean pertinentes y efectivas para garantizar el
derecho de las personas con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás, a ser propietarias y
heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a
préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades
de crédito financiero, y velarán por que las personas
con discapacidad no sean privadas de sus bienes de
manera arbitraria.
ARTICULO 13

ARTICULO 11

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de
las responsabilidades que les corresponden con
arreglo al derecho internacional, y en concreto el

Acceso a la justicia
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante
ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para

1382

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

facilitar el desempeño de las funciones efectivas de
esas personas como participantes directos e indirectos,
incluida la declaración como testigos, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa
de investigación y otras etapas preliminares.
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados
Partes promoverán la capacitación adecuada de los
que trabajan en la administración de justicia, incluido
el personal policial y penitenciario.
ARTICULO 14

Libertad y seguridad de la persona
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás:
a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad
de la persona;
b) No se vean privadas de su libertad ilegal o
arbitrariamente y que cualquier privación de
libertad sea de conformidad con la ley, y que
la existencia de una discapacidad no justifique
en ningún caso una privación de la libertad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad que se vean privadas de su libertad en
razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones
con las demás, derecho a garantías de conformidad con
el derecho internacional de los derechos humanos y a
ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización
de ajustes razonables.
ARTICULO 15

Protección contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes
1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En
particular, nadie será sometido a experimentos médicos
o científicos sin su libre consentimiento.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de
carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra
índole que sean efectivas para evitar que las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
ARTICULO 16

Protección contra la explotación, la violencia
y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger
a las personas con discapacidad, tanto en el seno del
hogar como fuera de él, contra todas las formas de
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explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos
relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las
medidas pertinentes para impedir cualquier forma de
explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras
cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y
apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las
personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación
sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los
casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados
Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán
que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados
efectivamente por autoridades independientes.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva
y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social
de las personas con discapacidad que sean víctimas de
cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección.
Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un
entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la
autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona
y que tenga en cuenta las necesidades específicas del
género y la edad.
5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas
en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos
de explotación, violencia y abuso contra personas con
discapacidad sean detectados, investigados y, en su
caso, juzgados.
ARTICULO 17

Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que
se respete su integridad física y mental en igualdad de
condiciones con las demás.
ARTICULO 18

Libertad de desplazamiento y nacionalidad
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de
las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia
y a una nacionalidad, en igualdad de condiciones
con las demás, incluso asegurando que las personas con
discapacidad:
a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una
nacionalidad y a no ser privadas de la suya de
manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
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b) No sean privadas, por motivos de discapacidad,
de su capacidad para obtener, poseer y utilizar
documentación relativa a su nacionalidad u
otra documentación de identificación, o para
utilizar procedimientos pertinentes, como el
procedimiento de inmigración, que puedan ser
necesarios para facilitar el ejercicio del derecho
a la libertad de desplazamiento;
c) Tengan libertad para salir de cualquier país,
incluido el propio;
d) No se vean privadas, arbitrariamente o por
motivos de discapacidad, del derecho a entrar
en su propio país.
2. Los niños y las niñas con discapacidad serán
inscritos inmediatamente después de su nacimiento
y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre,
a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo
posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por
ellos.
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a) Facilitar la movilidad personal de las personas
con discapacidad en la forma y en el momento
que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de
calidad, incluso poniéndolos a su disposición
a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al
personal especializado que trabaje con estas
personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas
para la movilidad, dispositivos y tecnologías
de apoyo a que tengan en cuenta todos los
aspectos de la movilidad de las personas con
discapacidad.
ARTICULO 21

ARTICULO 19

Derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad
Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas
las personas con discapacidad a vivir en la comunidad,
con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán
medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno
goce de este derecho por las personas con discapacidad
y su plena inclusión y participación en la comunidad,
asegurando en especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde
y con quién vivir, en igualdad de condiciones
con las demás, y no se vean obligadas a vivir
con arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso
a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo
de la comunidad, incluida la asistencia personal
que sea necesaria para facilitar su existencia y
su inclusión en la comunidad y para evitar su
aislamiento o separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios
para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las
personas con discapacidad y tengan en cuenta
sus necesidades.
ARTICULO 20

Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para
asegurar que las personas con discapacidad gocen de
movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:

Libertad de expresión y de opinión y acceso
a la información
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y
opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con
las demás y mediante cualquier forma de comunicación
que elijan con arreglo a la definición del artículo 2º de
la presente Convención, entre ellas:
a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos
accesibles y con las tecnologías adecuadas a
los diferentes tipos de discapacidad;
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de
señas, el Braille, los modos, medios y formatos
aumentativos y alternativos de comunicación
y todos los demás modos, medios y formatos
de comunicación accesibles que elijan las
personas con discapacidad en sus relaciones
oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten
servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información
y servicios en formatos que las personas con
discapacidad puedan utilizar y a los que tengan
acceso;
d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de
Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;
e) Reconocer y promover la utilización de lenguas
de señas.
ARTICULO 22
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Respeto de la privacidad
1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su
modalidad de convivencia, será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar,
correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación,
o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho
a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias
o agresiones.
2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la
información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad
de condiciones con las demás.
ARTICULO 23

Respeto del hogar y de la familia
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y
pertinentes para poner fin a la discriminación contra las
personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y
las relaciones personales, y lograr que las personas con
discapacidad estén en igualdad de condiciones con las
demás, a fin de asegurar que:
a) Se reconozca el derecho de todas las personas
con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base
del consentimiento libre y pleno de los futuros
cónyuges;
b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener
y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación
familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan
los medios necesarios que les permitan ejercer
esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos los
niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en
igualdad de condiciones con las demás.
2. Los Estados Partes garantizarán los derechos
y obligaciones de las personas con discapacidad en
lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda,
la adopción de niños o instituciones similares,
cuando esos conceptos se recojan en la legislación
nacional; en todos los casos se velará al máximo
por el interés superior del niño. Los Estados Partes
prestarán la asistencia apropiada a las personas con
discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos.
3. Los Estados Partes asegurarán que los niños
y las niñas con discapacidad tengan los mismos
derechos con respecto a la vida en familia. Para
hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir
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la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad,
los Estados Partes velarán por que se proporcione
con anticipación información, servicios y apoyo
generales a los menores con discapacidad y a sus
familias.
4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y
las niñas no sean separados de sus padres contra su
voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen,
de conformidad con la ley y los proce di mientos
aplicables, que esa separación es necesaria en el
interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una
discapacidad del menor, de ambos padres o de uno
de ellos.
5. Los Estados Partes harán todo lo posible,
cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un
niño con discapacidad, por proporcionar atención
alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser
esto posible, dentro de la comunidad en un entorno
familiar.
ARTICULO 24

Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la educación. Con miras a
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de
la vida, con miras a:
a) Desarrollar plenamente el potencial humano
y el sentido de la dignidad y la autoestima y
reforzar el respeto por los derechos humanos,
las libertades fundamentales y la diversidad
humana;
b) Desarrollar al máximo la personalidad, los
talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad, así como sus aptitudes mentales
y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una
sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes
asegurarán que:
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las
niñas con discapacidad no queden excluidos
de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria
ni de la enseñanza secundaria por motivos de
discapacidad;
b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria
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inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de
condiciones con las demás, en la comunidad
en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de las
necesidades individuales;
d) Se preste el apoyo necesario a las personas con
discapacidad, en el marco del sistema general
de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y
efectivas en entornos que fomenten al máximo
el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades
para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad. A este
fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura
alternativa, otros modos, medios y formatos
de comunicación aumentativos o alternativos
y habilidades de orientación y de movilidad,
así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y
la promoción de la identidad lingüística de las
personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas, y en
particular los niños y las niñas ciegos, sordos
o sordo-ciegos se imparta en los lenguajes y
los modos y medios de comunicación más
apropiados para cada persona y en entornos
que permitan alcanzar su máximo desarrollo
académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas
o braille y para formar a profesionales y personal que
trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y
el uso de modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas
y materiales educativos para apoyar a las personas con
discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin
discriminación y en igualdad de condiciones con las
demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que
se realicen ajustes razonables para las personas con
discapacidad.
ARTICULO 25
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Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas con
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel
posible de salud sin discriminación por motivos de
discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta
las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad
programas y atención de la salud gratuitos o
a precios asequibles de la misma variedad y
calidad que a las demás personas, incluso en
el ámbito de la salud sexual y reproductiva,
y programas de salud pública dirigidos a la
población;
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad,
incluidas la pronta detección e intervención,
cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas
discapacidades, incluidos los niños y las niñas
y las personas mayores;
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca
posible de las comunidades de las personas con
discapacidad, incluso en las zonas rurales;
d) Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad
atención de la misma calidad que a las demás
personas sobre la base de un consentimiento
libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a
través de la capacitación y la promulgación de
normas éticas para la atención de la salud en
los ámbitos público y privado;
e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de
seguros de salud y de vida cuando éstos estén
permitidos en la legislación nacional, y velarán
por que esos seguros se presten de manera justa
y razonable;
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención
de la salud o alimentos sólidos o líquidos por
motivos de discapacidad.
ARTICULO 26

Habilitación y rehabilitación
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas
y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas
que se hallen en las mismas circunstancias, para que las
personas con discapacidad puedan lograr y mantener
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la máxima independencia, capacidad física, mental,
social y vocacional, y la inclusión y participación plena
en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados
Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios
y programas generales de habilitación y rehabilitación,
en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la
educación y los servicios sociales, de forma que esos
servicios y programas:
a) Comiencen en la etapa más temprana posible y
se basen en una evaluación multidisciplinar de
las necesidades y capacidades de la persona;
b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
sean voluntarios y estén a disposición de las
personas con discapacidad lo más cerca posible
de su propia comunidad, incluso en las zonas
rurales.
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de
formación inicial y continua para los profesionales y el
personal que trabajen en los servicios de habilitación
y rehabilitación.
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad,
el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y
dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación.
ARTICULO 27

Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener
la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo
libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno
laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las
personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo,
incluso para las personas que adquieran una discapacidad
durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones
relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación
y empleo, la continuidad en el empleo, la
promoción profesional y unas condiciones de
trabajo seguras y saludables;
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades
y de remuneración por trabajo de igual valor,
a condiciones de trabajo seguras y saludables,
incluida la protección contra el acoso, y a la
reparación por agravios sufridos;
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c) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las
demás;
d) Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales
de orientación técnica y vocacional, servicios
de colocación y formación profesional y continua;
e) Alentar las oportunidades de empleo y la
promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas
para la búsqueda, obtención, mantenimiento
del empleo y retorno al mismo;
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo
por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias;
g) Emplear a personas con discapacidad en el
sector público;
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas
y medidas pertinentes, que pueden incluir
programas de acción afirmativa, incentivos y
otras medidas;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad en el lugar
de trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;
k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas
con discapacidad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni
servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de
condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso
u obligatorio.
ARTICULO 28

Nivel de vida adecuado y protección social
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado
para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua
de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas
pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la protección social y a
gozar de ese derecho sin discriminación por motivos
de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes
para proteger y promover el ejercicio de ese derecho,
entre ellas:
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a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad
de las personas con discapacidad a servicios de
agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a
precios asequibles para atender las necesidades
relacionadas con su discapacidad;
b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas
y las personas mayores con discapacidad, a
programas de protección social y estrategias
de reducción de la pobreza;
c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para
sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento,
asistencia financiera y servicios de cuidados
temporales adecuados;
d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones
de las personas con discapacidad a programas
y beneficios de jubilación.
ARTICULO 29

Participación en la vida política y pública
Los Estados Partes garantizarán a las personas con
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad
de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las
demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad
puedan participar plena y efectivamente en la
vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de
representantes libremente elegidos, incluidos
el derecho y la posibilidad de las personas con
discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras
formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos,
instalaciones y materiales electorales sean
adecuados, accesibles y fáciles de entender
y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas
con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin
intimidación, y a presentarse efectivamente
como candidatas en las elecciones, ejercer
cargos y desempeñar cualquier función
pública a todos los niveles de gobierno,
facilitando el uso de nuevas tecnologías y
tecnologías de apoyo cuando proceda;
iii) La garantía de la libre expresión de la
voluntad de las personas con discapacidad
como electores y a este fin, cuando sea
necesario y a petición de ellas, permitir
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que una persona de su elección les preste
asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que las
personas con discapacidad puedan participar
plena y efectivamente en la dirección de los
asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar
su participación en los asuntos públicos y, entre
otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y
asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política
del país, incluidas las actividades y la
administración de los partidos políticos;
ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a
estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a
dichas organizaciones.
ARTICULO 30

Participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a participar, en igualdad
de condiciones con las demás, en la vida cultural y
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar
que las personas con discapacidad:
a) Tengan acceso a material cultural en formatos
accesibles;
b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en
formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan
representaciones o servicios culturales tales
como teatros, museos, cines, bibliotecas y
servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de
importancia cultural nacional.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan
desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también
para el enriquecimiento de la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los
derechos de propiedad intelectual no constituyan una
barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las
personas con discapacidad a materiales culturales.
4. Las personas con discapacidad tendrán derecho,
en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de
los sordos.
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5. A fin de que las personas con discapacidad puedan
participar en igualdad de condiciones con las demás en
actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas,
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para:
a) Alentar y promover la participación, en la
mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas
generales a todos los niveles;
b) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas
específicas para dichas personas y de participar
en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que
se les ofrezca, en igualdad de condiciones con
las demás, instrucción, formación y recursos
adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños
y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas,
incluidas las que se realicen dentro del sistema
escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.
ARTICULO 31

Recopilación de datos y estadísticas
1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación,
que les permita formular y aplicar políticas, a fin de
dar efecto a la presente Convención. En el proceso de
recopilación y mantenimiento de esta información se
deberá:
a) Respetar las garantías legales establecidas,
incluida la legislación sobre protección de
datos, a fin de asegurar la confidencialidad y
el respeto de la privacidad de las personas con
discapacidad;
b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales, así como los
principios éticos en la recopilación y el uso de
estadísticas.
2. La información recopilada de conformidad con
el presente artículo se desglosará, en su caso, y se
utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento
por los Estados Partes de sus obligaciones conforme
a la presente Convención, así como para identificar y
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eliminar las barreras con que se enfrentan las personas
con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad
de difundir estas estadísticas y asegurar que sean
accesibles para las personas con discapacidad y otras
personas.
ARTICULO 32

Cooperación internacional
1. Los Estados Partes reconocen la importancia de
la cooperación internacional y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el
propósito y los objetivos de la presente Convención,
y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este
respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, en
asociación con las organizaciones internacionales y
regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular
organizaciones de personas con discapacidad. Entre
esas medidas cabría incluir:
a) Velar por que la cooperación internacional,
incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las
personas con discapacidad;
b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad,
incluso mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas
de formación y prácticas recomendadas;
c) Facilitar la cooperación en la investigación y el
acceso a conocimientos científicos y técnicos;
d) Proporcionar, según corresponda, asistencia
apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de
asistencia y compartiendo esas tecnologías, y
mediante su transferencia.
2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán
sin perjuicio de las obligaciones que incumban a cada
Estado Parte en virtud de la presente Convención.
ARTICULO 33

Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a
la aplicación de la presente Convención y considerarán
detenidamente la posibilidad de establecer o designar
un mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a
diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus
sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional,
un marco, que constará de uno o varios mecanismos
independientes, para promover, proteger y supervisar
la aplicación de la presente Convención. Cuando

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

designen o establezcan esos mecanismos, los Estados
Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la
condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los
derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan,
estarán integradas y participarán plenamente en todos
los niveles del proceso de seguimiento.
ARTICULO 34

Comité sobre los derechos de las personas
con discapacidad
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (en adelante, “el Comité”)
que desempeñará las funciones que se enuncian a
continuación.
2. El Comité constará, en el momento en que entre en
vigor la presente Convención, de 12 expertos. Cuando
la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité se incrementará en
seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo
de 18 miembros.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus
funciones a título personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia
en los temas a que se refiere la presente Convención.
Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a
sus candidatos, tomen debidamente en consideración la
disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo
4º de la presente Convención.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por los
Estados Partes, que tomarán en consideración una
distribución geográfica equitativa, la representación
de las diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de
género equilibrada y la participación de expertos con
discapacidad.
5. Los miembros del Comité se elegirán mediante
voto secreto de una lista de personas designadas por
los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia de los Estados Partes. En estas
reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes
constituirán quórum, las personas elegidas para el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos
y una mayoría absoluta de votos de los representantes
de los Estados Partes presentes y votantes.
6. La elección inicial se celebrará antes de que
transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada en
vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro
meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario
General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a
los Estados Partes invitándolos a que presenten sus
candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario
General preparará después una lista en la que figurarán,
por orden alfabético, todas las personas así propuestas,
con indicación de los Estados Partes que las hayan
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propuesto, y la comunicará a los Estados Partes en la
presente Convención.
7. Los miembros del Comité se elegirán por un
período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se
presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el
mandato de seis de los miembros elegidos en la primera
elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente
después de la primera elección, los nombres de esos
seis miembros serán sacados a suerte por el presidente
de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5
del presente artículo.
8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias,
de conformidad con las disposiciones pertinentes del
presente artículo.
9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o
declara que, por alguna otra causa, no puede seguir
desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo
propuso designará otro experto que posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente artículo para ocupar
el puesto durante el resto del mandato.
10. El Comité adoptará su propio reglamento.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y las instalaciones que sean
necesarios para el efectivo desempeño de las funciones
del Comité con arreglo a la presente Convención y
convocará su reunión inicial.
12. Con la aprobación de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, los miembros del Comité establecido
en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas
en los términos y condiciones que la Asamblea General
decida, tomando en consideración la importancia de las
responsabilidades del Comité.
13. Los miembros del Comité tendrán derecho a
las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se
conceden a los expertos que realizan misiones para
las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las
secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
ARTICULO 35

Informes presentados por los Estados Partes
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que
hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos
realizados al respecto en el plazo de dos años contado a
partir de la entrada en vigor de la presente Convención
en el Estado Parte de que se trate.
2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán
informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las
demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
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3. El Comité decidirá las directrices aplicables al
contenido de los informes.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe
inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en
sus informes ulteriores, la información previamente
facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando
preparen informes para el Comité, lo hagan mediante
un procedimiento abierto y transparente y tengan en
cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del
artículo 4º de la presente Convención.
5. En los informes se podrán indicar factores y
dificultades que afecten al grado de cumplimiento de
las obligaciones contraídas en virtud de la presente
Convención.
ARTICULO 36

Consideración de los informes
1. El Comité considerará todos los informes, hará las
sugerencias y las recomendaciones que estime oportunas
respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se
trate. Este podrá responder enviando al Comité cualquier
información que desee. El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más información con respecto a la aplicación
de la presente Convención.
2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un informe, el
Comité podrá notificarle la necesidad de examinar
la aplicación de la presente Convención en dicho
Estado Parte, sobre la base de información fiable que
se ponga a disposición del Comité, en caso de que el
informe pertinente no se presente en un plazo de tres
meses desde la notificación. El Comité invitará al
Estado Parte interesado a participar en dicho examen.
Si el Estado Parte respondiera presentando el informe
pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas
pondrá los informes a disposición de todos los Estados
Partes.
4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública
a sus informes en sus propios países y facilitarán el
acceso a las sugerencias y recomendaciones generales
sobre esos informes.
5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a
los organismos especializados, los fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos
competentes, los informes de los Estados Partes, a fin
de atender una solicitud o una indicación de necesidad
de asesoramiento técnico o asistencia que figure en
ellos, junto con las observaciones y recomendaciones
del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o
indicaciones.
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1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y
ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato.
2. En su relación con los Estados Partes, el Comité
tomará debidamente en consideración medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación
de la presente Convención, incluso mediante la cooperación internacional.
ARTICULO 38

Relación del Comité con otros órganos
A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación internacional en el ámbito que abarca:
a) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a
estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que entren dentro de su mandato. El
Comité podrá invitar también a los organismos
especializados y a otros órganos competentes
que considere apropiados a que proporcionen
asesoramiento especializado sobre la aplicación
de la Convención en los ámbitos que entren
dentro de sus respectivos mandatos. El Comité
podrá invitar a los organismos especializados y
a otros órganos de las Naciones Unidas a que
presenten informes sobre la aplicación de la
Convención en las esferas que entren dentro
de su ámbito de actividades;
b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará,
según proceda, con otros órganos pertinentes
instituidos en virtud de tratados internacionales
de derechos humanos, con miras a garantizar
la coherencia de sus respectivas directrices de
presentación de informes, sugerencias y recomendaciones generales y a evitar la duplicación
y la superposición de tareas en el ejercicio de
sus funciones.
ARTICULO 39

Informe del Comité
El Comité informará cada dos años a la Asamblea
General y al Consejo Económico y Social sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de
carácter general basadas en el examen de los informes y
datos recibidos de los Estados Partes en la Convención.
Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general
se incluirán en el informe del Comité, junto con los comentarios, si los hubiera, de los Estados Partes.
ARTICULO 40

Conferencia de los Estados Partes
ARTICULO 37

Cooperación entre los Estados Partes y el Comité

1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente
en una Conferencia de los Estados Partes, a fin de
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considerar todo asunto relativo a la aplicación de la
presente Convención.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes en un plazo
que no superará los seis meses contados a partir de la
entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones
ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida la
Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas por
el Secretario General.
ARTICULO 41

Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario de la presente Convención.
ARTICULO 42

Firma
La presente Convención estará abierta a la firma
de todos los Estados y las organizaciones regionales
de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en
Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.
ARTICULO 43

Consentimiento en obligarse
La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la confirmación
oficial de las organizaciones regionales de integración
signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier
Estado u organización regional de integración que no
la haya firmado.
ARTICULO 44

Organizaciones regionales de integración
1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido competencia respecto
de las cuestiones regidas por la presente Convención.
Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos
de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la
presente Convención. Posteriormente, informarán al
depositario de toda modificación sustancial de su grado
de competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a
la presente Convención serán aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47 de la
presente Convención, no se tendrá en cuenta ningún
instrumento depositado por una organización regional
de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración, en
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto
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en la Conferencia de los Estados Partes, con un número
de votos igual al número de sus Estados miembros que
sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados
miembros ejercen el suyo, y viceversa.
ARTICULO 45

Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el
vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la Convención, se adhiera a ella o la
confirme oficialmente una vez que haya sido depositado el
vigésimo instrumento a sus efectos, la Convención entrará
en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya
sido depositado su propio instrumento.
ARTICULO 46

Reservas
1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito de la presente Convención.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.
ARTICULO 47

Enmiendas
1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas
a la presente Convención y presentarlas al Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará las enmiendas propuestas a los Estados
Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de Estados Partes con el fin
de examinar la propuesta y someterla a votación. Si
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa
notificación, al menos un tercio de los Estados Partes se
declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las
Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría
de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes
en la conferencia será sometida por el Secretario General
a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su
aprobación y posteriormente a los Estados Partes para
su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo
dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance
los dos tercios del número de Estados Partes que había
en la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente,
la enmienda entrará en vigor para todo Estado Parte el
trigésimo día a partir de aquel en que hubiera depositado
su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas serán
vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que
las hayan aceptado.
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3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los
Estados Partes por consenso, las enmiendas adoptadas
y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo que guarden relación
exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el trigésimo
día a partir de aquel en que el número de instrumentos
de aceptación depositados alcance los dos tercios del
número de Estados Partes que hubiera en la fecha de
adopción de la enmienda.
ARTICULO 48

Denuncia
Los Estados Partes podrán denunciar la presente
Convención mediante notificación escrita dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario
General haya recibido la notificación.
ARTICULO 49

Formato accesible
El texto de la presente Convención se difundirá en
formatos accesibles.
ARTICULO 50

Textos auténticos
Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso de la presente Convención serán igualmente
auténticos.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios
abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.
ANEXO II

PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Los Estados Partes en el presente Protocolo acuerdan
lo siguiente:
ARTICULO 1

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia del Comité sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (“el
Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones
presentadas por personas o grupos de personas sujetos a
su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación
por ese Estado Parte de cualquiera de las disposiciones
de la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas.
2. El Comité no recibirá comunicación alguna que
concierna a un Estado Parte en la Convención que no
sea parte en el presente Protocolo.
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ARTICULO 2

El Comité considerará inadmisible una comunicación cuando:
a) Sea anónima;
b) Constituya un abuso del derecho a presentar
una comunicación o sea incompatible con las
disposiciones de la Convención;
c) Se refiera a una cuestión que ya haya sido
examinada por el Comité o ya haya sido o
esté siendo examinada de conformidad con
otro procedimiento de investigación o arreglo
internacionales;
d) No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la tramitación de
esos recursos se prolongue injustificadamente
o sea improbable que con ellos se logre un
remedio efectivo;
e) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; o
f) Los hechos objeto de la comunicación hubieran
sucedido antes de la fecha de entrada en vigor
del presente Protocolo para el Estado Parte
interesado, salvo que esos hechos continuasen
produciéndose después de esa fecha.
ARTICULO 3

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º del
presente Protocolo, el Comité pondrá en conocimiento
del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo. En
un plazo de seis meses, ese Estado Parte presentará al
Comité por escrito explicaciones o declaraciones en
las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas
correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de
haberlas.
ARTICULO 4

1. Tras haber recibido una comunicación y antes
de llegar a una conclusión sobre el fondo de ésta, el
Comité podrá remitir en cualquier momento al Estado
Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una
solicitud para que adopte las medidas provisionales
necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables a
la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
2. El ejercicio por el Comité de sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo no
implicará juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre
el fondo de la comunicación.
ARTICULO 5

El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo.
Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar
sus sugerencias y recomendaciones, si las hubiere, al
Estado Parte interesado y al comunicante.
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ARTICULO 6

1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado
Parte de los derechos recogidos en la Convención, el
Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el
examen de la información y, a esos efectos, a presentar
observaciones sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones que
haya presentado el Estado Parte interesado, así como
toda información fidedigna que esté a su disposición,
el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros
que lleven a cabo una investigación y presenten, con
carácter urgente, un informe al Comité. Cuando se
justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la
investigación podrá incluir una visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado, junto con las observaciones y recomendaciones
que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir las
conclusiones de la investigación y las observaciones y
recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado
Parte interesado presentará sus propias observaciones
al Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial y
en todas sus etapas se solicitará la colaboración del
Estado Parte.
ARTICULO 7

1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado
a que incluya en el informe que ha de presentar con
arreglo al artículo 35 de la Convención pormenores
sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en
respuesta a una investigación efectuada con arreglo al
artículo 6 del presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado
en el párrafo 4 del artículo 6, el Comité podrá, si fuera
necesario, invitar al Estado Parte interesado a que le
informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la investigación.
ARTICULO 8

Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o
ratificación del presente Protocolo, o de la adhesión a
él, declarar que no reconoce la competencia del Comité
establecida en los artículos 6º y 7º.
ARTICULO 9

El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario del presente Protocolo.
ARTICULO 10

El presente Protocolo estará abierto a la firma de
todos los Estados y las organizaciones regionales de
integración signatarios de la Convención en la Sede
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de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del
30 de marzo de 2007.
ARTICULO 11

El presente Protocolo estará sujeto a la ratificación
de los Estados signatarios del presente Protocolo que
hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a
ella. Estará sujeto a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias del
presente Protocolo que hayan confirmado oficialmente
la Convención o se hayan adherido a ella. Estará abierto
a la adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que haya ratificado la Convención, la
haya confirmado oficialmente o se haya adherido a ella
y que no haya firmado el presente Protocolo.
ARTICULO 12

1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados
miembros hayan transferido competencia respecto de
las cuestiones regidas por la Convención y el presente
Protocolo. Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado
de competencia con respecto a las cuestiones regidas
por la Convención y el presente Protocolo. Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación
sustancial de su grado de competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo
al presente Protocolo se aplicarán a esas organizaciones
dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del
artículo 13 y en el párrafo 2 del artículo 15 del presente
Protocolo, no se tendrá en cuenta ningún instrumento
depositado por una organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración,
en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho
de voto en la reunión de los Estados Partes, con un
número de votos igual al número de sus Estados
miembros que sean Partes en el presente Protocolo.
Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de
voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y
viceversa.
ARTICULO 13

1. Con sujeción a la entrada en vigor de la Convención, el presente Protocolo entrará en vigor el
trigésimo día después de que se haya depositado el
décimo instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado u organización regional de
integración que ratifique el Protocolo, lo confirme oficialmente o se adhiera a él una vez que haya sido depositado el décimo instrumento a sus efectos, el Protocolo
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que haya sido depositado su propio instrumento.
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ARTICULO 14

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito del presente Protocolo.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.

(Orden del Día Nº 650)

ARTICULO 15

Dictamen de comisión

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda al
presente Protocolo y presentarla al Secretario General de
las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará
la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una
conferencia de Estados Partes con el fin de examinar
la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los
cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación,
al menos un tercio de los Estados Partes se declara a
favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones
Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos
tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la
conferencia será sometida por el Secretario General a
la Asamblea General de las Naciones Unidas para su
aprobación y posteriormente a todos los Estados Partes
para su aceptación.
2. Las enmiendas adoptadas y aprobadas conforme a
lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrarán en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
el número de instrumentos de aceptación depositados
alcance los dos tercios del número de Estados Partes
que hubiera en la fecha de adopción de la enmienda.
Posteriormente, las enmiendas entrarán en vigor para
todo Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel
en que hubieran depositado su propio instrumento
de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que las hayan
aceptado.
ARTICULO 16

Los Estados Partes podrán denunciar el presente
Protocolo mediante notificación escrita dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario
General haya recibido la notificación.
ARTICULO 17

El texto del presente Protocolo se difundirá en formatos accesibles.
ARTICULO 18

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso del presente Protocolo serán igualmente auténticos.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo
firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos
gobiernos, firman el presente Protocolo.
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de ley
S.-1.610/07 del señor senador Falcó, declarando
monumento histórico nacional al puente basculante
ferrocarretero construido sobre el curso inferior
del río Negro; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. – Silvia
E. Giusti. – Mario D. Daniele. – Roxana
I. Latorre. – Luis P. Naidenoff. – María C.
Perceval. – Elida M. Vigo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados ...
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al puente basculante ferrocarretero construido sobre
el curso inferior del río Negro e inaugurado el 17 de
diciembre de 1931, que une las ciudades de Viedma,
capital de la provincia de Río Negro, y Carmen de
Patagones, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley con la referencia “Puente Basculante
Ferrocarretero sobre el Río Negro”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente ferrocarretero que une las ciudades de
Viedma, capital de la provincia de Río Negro, y
Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, se
encuentra situado a la altura del kilómetro 36 de la
desembocadura del río Negro.
Tiene una longitud de 268 metros de luz con cuatro
tramos asentados sobre tres pilares: dos fijos de 85
metros cada uno, otro basculante de 52 metros y el
restante de 46 metros. La estructura pesa aproxima-
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damente 2.500 toneladas. La altura sobre el río desde
la superficie del agua al hongo del riel es de unos 16
metros; la altura interior, comprendida entre el hongo
del riel hasta el punto más alto del puente, es de 7,2
metros y soporta un máximo de 635 toneladas por
tramo. Fabricado en Hamburgo, Alemania, fue traído
desarmado en grandes piezas por barco y por tren.
El proyecto de construcción data el año 1908. En
esa época, la Patagonia estaba incomunicada con el
resto del país. Junto con la extensión de vías férreas, la
construcción del puente ferrocarretero en la zona que
hoy conocemos como la comarca Viedma-Carmen de
Patagones fue una de las obras ferroviales más importantes y tuvo una gran trascendencia geopolítica.
El proyecto definitivo fue elaborado por técnicos
argentinos. Dos empresas extranjeras se presentaron
a la licitación pública para la construcción del puente,
resultando adjudicataria una alemana: Dyckerhoff y
Widmann para la parte de hormigón y Gutehoffnungshjufte en la parte metálica.
De acuerdo a información técnica proveniente del
Boletín de Obras Públicas de la Nación, de Ferrocarriles del Estado y de la prensa contemporánea, los trabajos se iniciaron a fines de julio de 1927, empleándose
en los mismos a unos cuatrocientos cincuenta obreros
de la zona, de Bahía Blanca y de Buenos Aires. El
personal especializado, los prácticos y los buzos fueron
contratados en Alemania. El jefe técnico de Ferrocarriles del Estado fue el ingeniero José A. Marcet y el
encargado de la dirección y fiscalización de la obra fue
el ingeniero Enrique Verniere.
Hubo varios desafíos a vencer en la construcción de
esta obra que empalmaría las líneas férreas del Estado
y las del Ferrocarril del Sud. Uno de ellos fue la altitud,
ya que Carmen de Patagones está ubicada a 42 metros
sobre el nivel del mar y Viedma sólo a 5 metros s.n.m.,
por lo tanto hubo que salvar el gran desnivel que el tren
no podía suplir.
La navegación del río, que en esos tiempos era muy
intensa al puerto de Patagones, fue otro obstáculo
a superar; había que contemplar una longitud de 15
metros entre la superficie del agua y el puente y la
posibilidad de levantarlo para barcos de mayor calado.
Se presentaban distintas opciones: levadizo, giratorio
o basculante. Se adoptó el tipo basculante de un solo
tramo, que al abrirlo o cerrarlo giraría alrededor de un
eje que se desplaza al máximo de luz efectivo.
Otro de los inconvenientes a salvar fue el caudal
del río y su profundidad, con relación a los estribos,
cajones y pilares que soportarían la obra.
La fundación del estribo del lado de Carmen de Patagones comenzó con la construcción de seis cilindros,
dos de ellos de 5,6 metros de diámetro, colocándose
aros metálicos en su base; sus paredes son de 75 centímetros de espesor en los mayores y de 60 centímetros en los demás. Los mismos llevan una armadura
metálica, en previsión de cualquier esfuerzo violento
de tracción que hubiese podido producirse durante el
hundimiento. A medida que fraguaban las paredes de
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los cilindros, se provocó la penetración en el suelo
por una draga de cuchara que excavó en el interior de
ellos, siendo suficiente esta sola operación para hundirlos. Las paredes de estos cilindros, que alcanzaron
una altura de 8,50 metros, se hundieron hasta el suelo
formado por canto rodado.
El sistema de trabajo consistió en usar cajones de
hormigón armado. Los mismos se construyeron en un
dique seco preparado ex profeso en la ribera viedmense. El primer cajón, que pesa 300 toneladas, se movió
arrastrado por una potente lancha que lo emplazó en
el lugar proyectado.
El procedimiento de construcción de los pilares fue
tal vez la tarea más importante de la obra debido a
la profundidad del río, ya que donde están fundados
el segundo y el tercer pilar, más próximos a la ribera
maragata, la profundidad es de 12 metros.
Los cajones fueron colocados mediante el sistema de
aire comprimido, por primera vez adoptado en América
de Sur. Luego se construyó una pared de hormigón de
30 centímetros de espesor con la forma del pilar, pared
que se iba levantando a medida que por su propio peso
se iba hundiendo el cajón o cámara hueca, de manera
que siempre quedaría 1,50 metro fuera del agua. Cuando los cajones tocaron el lecho del río, mediante aire
comprimido que se enviaba a presión en la cámara que
formaba el cajón se desalojaba el agua, pudiendo bajar los
obreros por un tubo de 80 centímetros de diámetro. Ellos
se encargaron de la excavación del suelo, con lo cual se
consiguió la penetración de los pilares en el terreno. Este
procedimiento se llevó a cabo hasta que cada uno de los
pilares alcanzó suelo verdaderamente apto. Llegado a
ese punto, se rellenó con hormigón la cámara de trabajo
y luego también todo el recinto formado por la pared de
30 centímetros de espesor que desempeñaba el rol de
encofrado. El primer pilar fundado penetraba 1,50 metro
dentro de la capa de arenisca gris en formación llamada
“tosca mora”, después de atravesar una capa de arenisca
fina de 3,50 metros y una de canto rodado de 2,50 metros.
La altura de los pilares en el río desde la fundación es de
33 metros.
La construcción de los estribos o pilares duró 12
meses. Se emplearon más de diez mil metros cúbicos
de hormigón. Cabe mencionar que dieciocho obreros
trabajando, con 2,6 atmósferas de presión y a 21 metros
de profundidad, apenas excavaban unos 30 centímetros
por día; era tan dura la tosca que los golpes de pico
producían chispas.
Respecto a la parte metálica, la luz del tramo
basculante fue fijada por el Ministerio de Obras Públicas en 40 metros como mínimo para que el pasaje
de las embarcaciones por el puente resultara fácil aún
en los casos en que el río tuviese fuertes corrientes.
Para tener esa luz libre fue necesario dejar 52 metros
entre los ejes de los pilares que soportan ese tramo. La
ubicación fue fijada sobre la parte más profunda del
río, donde se encuentra el canal navegable.
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La luz necesaria del puente, que se ha calculado en
base al caudal de las aguas, ha sido completada con un
tramo de 46 metros; este último sirve además de apoyo
y sostén al tramo basculante.
Los tramos metálicos de vía inferior han sido
proyectados por Ferrocarriles del Estado. Las vigas
principales son de tipo N, compuestas por nueve mallas
de 9 metros cada una. Los rieles adoptados son del
tipo Lorian de 7 pulgadas de alto. El piso del puente
está formado por planchas abovedadas remachadas a
un sistema de siete largueros y soportan un contrapiso
de hormigón recubierto con una capa de asfalto de 5
centímetros de espesor, en los tramos fijos. El ancho
de la calzada es de 5,80 metros.
El tramo móvil, como dijimos, corresponde al tipo
basculante y su piso es de madera. En este puente las
vigas principales llevan agregadas en la parte posterior sectores circulares dentados que engranan sobre
carriles horizontales. El mecanismo de movimiento es
sencillo y se acciona eléctricamente, aunque también
puede efectuarse su movimiento a mano.
El último tramo metálico de 46 metros es de vía superior debido a que soporta en un extremo los carriles
sobre los cuales engranan los sectores del tramo basculante. En ese mismo extremo lleva el apoyo móvil y
en el otro una articulación que va empotrada al estribo.
Los tramos metálicos fueron fabricados íntegramente
en Alemania, mientras que los puntales utilizados como
sostén eran de madera traída de Canadá.
Hay que destacar que en todo el mundo fueron
construidos sólo dos puentes con estas características,
uno en Japón y el otro en la comarca Viedma-Carmen
de Patagones. El primero fue destruido en la Segunda
Guerra Mundial; por lo tanto, el ejemplar existente en
la Patagonia es único.
En diversos artículos de prensa de la época se reflejó
la importancia que tuvo la construcción del puente
ferrocarretero, que satisfizo las necesidades de una
extensa y fértil región y puso término a un problema
trascendental de comunicación que conspiró contra
los intereses comunes, sobre todo contra los de la Patagonia y muy particularmente del entonces territorio
de Río Negro.
La estructura metálica exhibe esa poderosa belleza
que caracteriza a las creaciones de ingeniería y arquitectura que conjugan en su diseño tanto los aspectos
funcionales como estéticos.
Constituyó por décadas la única conexión terrestre
del valle inferior del río Negro con el sur de la provincia de Buenos Aires, de la zona atlántica rionegrina con
la cordillerana de San Carlos de Bariloche y, a la vez,
agilizó el transporte de pasajeros y de carga.
El proyecto que nos ocupa fue presentado en este
Honorable Senado en el período 121º de sesiones ordinarias, llegando a tener el Orden del Día Nº 1.683.
Insisto en el tratamiento del mismo ya que en la
actualidad es indiscutible la vigencia de la importan-

cia de esta obra que en muchos aspectos se encuentra
desaprovechada. Consideramos que la misma debe
ser preservada a la vez que maximizada su utilidad,
reivindicando los ideales de prosperidad de quienes
tuvieron la iniciativa y lograron concretarla.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del proyecto de ley que pongo a
consideración.
Luis A. Falcó.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al puente basculante ferrocarretero construido sobre
el curso inferior del río Negro e inaugurado el 17 de
diciembre de 1931, que une las ciudades de Viedma,
capital de la provincia de Río Negro, y Carmen de
Patagones, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley con la referencia “Puente Basculante
Ferrocarretero sobre el Río Negro”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
192
(Orden del Día Nº 401)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de ley del senador
Carlos A. Rossi, registrado bajo el número S.- 4.270/06,
transfiriendo a título gratuito a la Fundación Juanito un
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el inmueble perteneciente
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al Estado nacional, en jurisdicción del Organismo Nacional de Administración de Bienes, situado en calle
Amenábar y Jorge Newbery de la ciudad de Buenos
Aires, ubicado en zona de vías Carranza, Colegiales,
del ramal GM 1, de la ex línea Mitre, identificado en
el inventario de bienes de dicho organismo bajo números de inmueble 3635833 - 0014, 3635833 - 0016
y 36358833 - 4019; cuyo dominio, en mayor área, le
corresponde al Estado nacional, lo que surge de los
registros gráficos y escrituras que a continuación se
detallan:
a) RG 68 - escritura número 280 de fecha 16 de
mayo de 1910, pasada en Buenos Aires por
ante escribano Tulio Méndez, e inscripta en
la misma ciudad el 13 de agosto de 1910, al
54.569, folio 493 - tomo 306 (zona Norte),
planilla ley 13.490 serie A.2 Nº 7;
b) RG 69 - escritura número 574, de fecha 4 de
noviembre de 1909, pasada en Buenos Aires
por ante escribano Tulio Méndez, e inscrita
en la misma ciudad el 24 de febrero de 1910,
al 36.235, folio 453 - tomo 230, planilla ley
13.490 serie A.2 Nº 7;
c) RG 70 - escritura número 579 de fecha 8 de
noviembre de 1909 pasada en Buenos Aires
por ante escribano Tulio Méndez, e inscripta
en la misma ciudad el 18 de febrero de 1910,
al 29.424, folio 674 - tomo 243, planilla ley
13.490 serie A.2 Nº 7;
d) RG 71 - escritura número 529, de fecha 12 de
octubre de 1909, pasada en Buenos Aires por
ante el escribano Tulio Méndez, e inscripta
en la misma ciudad el 11 de febrero de 1910
al 39.412, folio 626 - tomo 243, planilla ley
13.490 serie A.2 Nº 13;
e) RG 72 - escritura número 520, de fecha 4 de
octubre de 1909, pasada en Buenos Aires por
ante el escribano Tulio Méndez, e inscripta en
la misma ciudad el 25 de febrero de 1910 al
13.102, folio 28 - tomo 95, planilla ley 13.490
serie A.2 Nº 7.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
1º se efectúa con el cargo de ceder el bien en uso a la
Fundación Juanito, autorizada a funcionar como persona jurídica por resolución de la Inspección General de
Justicia 000340 de fecha 20 de mayo de 1997 para la
realización de actividades comprendidas en sus objetivos estatutarios, consistentes en asistencia, atención,
albergue y cuidado de menores con necesidades básicas
insatisfechas, creación de espacios de investigación y
docencia y programas de asistencia.
Art. 3º – Los gastos de escrituración, mensura y
todos aquellos que surjan por aplicación de la presente,
serán asumidos por la Fundación Juanito.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de junio de 2007.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. – Jorge
M. Capitanich. – Roberto F. Ríos. – Daniel
R. Pérsico. – Gerardo R. Morales. – Carlos
S. Menem. – Roberto Basualdo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Fundación Juanito, autorizada a funcionar como persona
jurídica por resolución de la Inspección General de
Justicia 000340 de fecha 20 de mayo de 1997, el
inmueble perteneciente al Estado nacional, en jurisdicción del Organismo Nacional de Administración de
Bienes, situado en calle Amenábar y Jorge Newbery
de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en zona de
vías Carranza - Colegiales del ramal GM 1, de la ex
línea Mitre, identificado en el inventario de bienes de
dicho organismo bajo números de inmueble 3635833
- 0014,3635833 - 0016 y 36358833 - 4019 cuyo dominio, en mayor área, le corresponde al Estado nacional,
lo que surge de los registros gráficos y escrituras que a
continuación se detallan:
a) RG 68 - escritura 280 de fecha 16 de mayo de
1910, pasada en Buenos Aires por ante escribano Tulio Méndez, e inscrita en la misma ciudad
el 13 de agosto de 1910, al 54.569, folio 493
- tomo 306 (zona Norte), planilla ley 13.490
serie A 2 Nº 7;
b) RG 69 - escritura 574, de fecha 4 de noviembre de 1909, pasada en Buenos Aires por ante
escribano Tulio Méndez, e inscrita en la misma
ciudad el 24 de febrero de 1910, al Nº 36.235,
folio 453 - tomo 230, planilla ley 13.490 serie
A 2 Nº 7;
c) RG 70 - escritura 579 de fecha 8 de noviembre
de 1909 pasada en Buenos Aires por ante escribano Tulio Méndez, e inscrita en la misma
ciudad el 18 de febrero de 1910, al Nº 29.424,
folio 674 - tomo 243, planilla ley 13.490 serie
A 2 Nº 7;
d) RG 71 - escritura 529, de fecha 12 de octubre
de 1909, pasada en Buenos Aires por ante el
escribano Tulio Méndez, e inscrita en la misma
ciudad el 11 de febrero de 1910 al Nº 39.412,
folio 626 - tomo 243, planilla ley 13.490 serie
A 2 Nº 13;
e) RG 72 - escritura 520, de fecha 4 de octubre
de 1909, pasada en Buenos Aires por ante el
escribano Tulio Méndez, e inscrita en la misma
ciudad el 25 de febrero de 1910 al Nº 13.102,
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folio 28 - tomo 95, planilla ley 13.490 serie A
2 Nº 7.

Reunión 13ª

Carlos A. Rossi. – María L. Leguizamón.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.

Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
1º se efectúa con el cargo de destinar el inmueble a la
realización de actividades comprendidas en los objetivos estatutarios de la Fundación Juanito, consistentes
en asistencia, atención, albergue y cuidado de menores
con necesidades básicas insatisfechas, creación de
espacios de investigación y docencia y programas de
asistencia.
Art. 3º – Los gastos de escrituración, mensura y
todos aquellos que surjan por aplicación de la presente,
serán asumidos por la Fundación Juanito.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi. – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1995 la Fundación Juanito se inicia como
institución dedicada a la protección de la infancia y
adolescencia en riesgo, con el objetivo de crear estrategias y redes de contención para el bienestar de este
segmento de la población. En ella se alberga a niños
separados de sus familias por situaciones de vulnerabilidad y violencia y se les brinda asistencia terapéutica
y médica y asisten a escuelas de la zona.
Mediante la resolución IGJ 000340 de fecha 20 de
mayo de 1997 de la Inspección General de Justicia
dependiente del Ministerio de Justicia quedó autorizada
a funcionar como tal.
La fundación se sostiene con el aporte solidario de
particulares, becas del Consejo Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia, Subsecretaría de Minoridad
de la Provincia de Buenos Aires, instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Desde entonces, viene realizando distintas actividades desarrolladas en el marco de once programas
distribuidos en áreas de asistencia directa, social y de
investigación y docencia.
El 8 de noviembre de 2001, el Organismo Nacional
de Administración de Bienes, entonces en la órbita del
ex Ministerio de Infraestructura y Vivienda, efectivizó
la entrega bajo un convenio titulado “Permiso de uso
precario y gratuito” del inmueble perteneciente al Estado nacional, el que se adjunta al presente proyecto.
Toda vez que la entidad mantiene el ejercicio de
las actividades ajustadas a los objetivos estatutarios,
cumpliendo una función social imprescindible en la
zona de influencia y que la obtención de la titularidad
del dominio del inmueble que ocupa le permitirá proyectar y ampliar su radio de acción, así como obtener
distintas asignaciones y beneficios para aplicación a
programas creados, más aquellos que conforme a las
políticas gubernamentales se generen, es que solicito
la aprobación del presente proyecto.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el inmueble perteneciente
al Estado nacional, en jurisdicción del Organismo Nacional de Administración de Bienes, situado en calle
Amenábar y Jorge Newbery de la ciudad de Buenos
Aires, ubicado en zona de vías Carranza, Colegiales,
del ramal GM 1, de la ex línea Mitre, identificado en
el inventario de bienes de dicho organismo bajo números de inmueble 3635833 - 0014, 3635833 - 0016
y 36358833 - 4019; cuyo dominio, en mayor área, le
corresponde al Estado nacional, lo que surge de los
registros gráficos y escrituras que a continuación se
detallan:
a) RG 68 - escritura número 280 de fecha 16 de
mayo de 1910, pasada en Buenos Aires por
ante escribano Tulio Méndez, e inscrita en
la misma ciudad el 13 de agosto de 1910, al
54.569, folio 493 - tomo 306 (zona Norte),
planilla ley 13.490 serie A.2 Nº 7;
b) RG 69 - escritura número 574, de fecha 4 de
noviembre de 1909, pasada en Buenos Aires
por ante escribano Tulio Méndez, e inscrita
en la misma ciudad el 24 de febrero de 1910,
al 36.235, folio 453 - tomo 230, planilla ley
13.490 serie A.2 Nº 7;
c) RG 70 - escritura número 579 de fecha 8 de
noviembre de 1909 pasada en Buenos Aires
por ante escribano Tulio Méndez, e inscrita
en la misma ciudad el 18 de febrero de 1910,
al 29.424, folio 674 - tomo 243, planilla ley
13.490 serie A.2 Nº 7;
d) RG 71 - escritura número 529, de fecha 12
de octubre de 1909, pasada en Buenos Aires
por ante el escribano Tulio Méndez, e inscrita
en la misma ciudad el 11 de febrero de 1910
al 39.412, folio 626 - tomo 243, planilla ley
13.490 serie A.2 Nº 13;
e) RG 72 - escritura número 520, de fecha 4 de
octubre de 1909, pasada en Buenos Aires por
ante el escribano Tulio Méndez, e inscrita en
la misma ciudad el 25 de febrero de 1910 al
13.102, folio 28 - tomo 95, planilla ley 13.490
serie A.2 Nº 7.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
1º se efectúa con el cargo de ceder el bien en uso a la
Fundación Juanito, autorizada a funcionar como perso-
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na jurídica por resolución de la Inspección General de
Justicia 000340 de fecha 20 de mayo de 1997 para la
realización de actividades comprendidas en sus objetivos estatutarios, consistentes en asistencia, atención,
albergue y cuidado de menores con necesidades básicas
insatisfechas, creación de espacios de investigación y
docencia y programas de asistencia.
Art. 3º – Los gastos de escrituración, mensura y
todos aquellos que surjan por aplicación de la presente,
serán asumidos por la Fundación Juanito.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
193
(Orden del Día Nº 708)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Trabajo y Previsión Social, de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Justicia y Asuntos
Penales han considerado el proyecto de ley en revisión
C.D.-200/06 por el que se crea el registro único para la
inscripción de personas que realizan tareas de control
de admisión en espectáculos musicales, artísticos y de
entretenimientos; y por sus fundamentos y las razones
que expondrá el miembro informante os aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TITULO I

Ambito de aplicación. Objeto
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
resguardar los derechos de los concurrentes a espectáculos y eventos artísticos musicales y de entretenimiento, a fin de evitar que sean objeto de actos discriminatorios, violentos o que de cualquier modo puedan
afectar su integridad física y moral, a través de:
a) La reglamentación de los derechos y obligaciones de las personas que presten servicios
de control de ingreso y permanencia y de sus
empleadores en el marco de la relación laboral
que los vincula y en relación a terceros;
b) El establecimiento de requisitos de capacitación para quienes desempeñen la actividad;
c) La creación de un registro de las personas que
realicen tareas de control de ingreso y permanencia y de sus empleadores;
d) La incorporación a la currícula educativa de
contenidos afines con la materia.
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TITULO II

Definiciones
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley, se entiende por:
a) Eventos y espectáculos musicales y artísticos:
a toda función o distracción que se ofrezca públicamente para la diversión o contemplación
intelectual y que se dirija a atraer la atención
de los espectadores;
b) Eventos y espectáculos de entretenimiento en
general: al conjunto de actividades tendientes a ofrecer y procurar al público, aislada o
simultáneamente con otra actividad distinta,
situación de ocio, diversión, esparcimiento o
consumición de bebidas y alimentos;
c) Lugares de entretenimiento: a aquellos locales,
recintos, instalaciones o espacios en los que
se celebren eventos o espectáculos musicales,
artísticos o de entretenimiento en general;
d) Organizadores de eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general: a la persona física o jurídica, o conjunto
de ellas, que desarrolle eventos o espectáculos
descriptos en los incisos a) y b);
e) Titulares de lugares de entretenimiento: a la
persona física o jurídica, o conjunto de ellas
que posea la titularidad dominial de los lugares
de entretenimiento descriptos en el inciso c) o
que por cualquier título goce de la tenencia del
lugar;
f) Agencia de seguridad: a la persona jurídica debidamente autorizada para prestar servicio de
control de ingreso y permanencia para terceros
en los eventos y espectáculos descriptos en los
incisos a) y b);
g) Controlador de ingreso y permanencia: a la
persona física que cumpla tareas de control de
ingreso y permanencia de asistentes en lugares
indicados en el inciso c);
h) Concurrente: a toda persona que haya ingresado o se encuentre en el acceso del lugar de
entretenimiento con intención de ingresar a los
eventos descriptos en los incisos a) y b).
TITULO III

Formación
Art. 3° – Requisito de título habilitante. Sólo podrán
desempeñarse como controladores de ingreso y permanencia aquellas personas que acrediten título habilitante
conforme con la tarea específica a desarrollar, en los
términos del artículo 5°.
Art. 4° – Contenidos de la capacitación. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, establecerá los
requisitos de formación y los contenidos curriculares
mínimos que habilitan para el ejercicio de las tareas de
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controlador de ingreso y permanencia. A tal efecto, el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología realizará las consultas pertinentes a las entidades gremiales
y empresariales representativas de la actividad y a los
organismos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto la eliminación de la
violencia y la discriminación en los ámbitos regulados
por esta ley.
Art. 5° – Especificidad de la capacitación. Para el
establecimiento de los contenidos curriculares a establecerse en los términos del artículo anterior deberán
tenerse en cuenta las tareas específicas de control de
ingreso y permanencia a desarrollar, conforme los
siguientes perfiles:
a) Controlador inicial: es la persona que realiza
tareas operativas de control de ingreso y permanencia bajo la supervisión funcional de un
controlador especializado, del organizador del
evento o espectáculo, del titular del lugar de entretenimiento o de una agencia de seguridad;
b) Controlador especializado: es la persona que
tiene a su cargo la supervisión de un controlador inicial o grupo de controladores iniciales, y
la ejecución de los mecanismos de control de
ingreso y permanencia previamente diseñados;
c) Técnico en control de ingreso y permanencia:
es la persona que tiene a su cargo el diseño de
los mecanismos de control de ingreso y permanencia y la dirección de su implementación por
parte de los controladores y, en su caso, por los
controladores especializados.
TITULO IV

Obligaciones de los controladores
de ingreso y permanencia y de sus empleadores
Art. 6° – Prohibición de contratar. No podrá ser
contratado como controlador de ingreso y permanencia
aquella persona que:
a) No cuente con la habilitación exigida por la
autoridad;
b) Haya sido condenada por violaciones a los
derechos humanos;
c) Se encuentre revistando como personal en
actividad de fuerzas armadas, de seguridad,
policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia;
d) Haya sido condenada por delito doloso que
afecte la integridad física o psíquica de las
personas hasta transcurridos diez (10) años del
cumplimiento de la pena;
e) No haya acreditado un estado de aptitud psíquica acorde con el cumplimiento de estas
funciones;
f) Haya sido exonerada de alguna de las instituciones enumeradas en el inciso c).
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Art. 7° – Relación de dependencia. El servicio de
control de ingreso y permanencia sólo podrá ser prestado por los organizadores de eventos y espectáculos,
titulares de lugares de entretenimiento o por personal
bajo relación de dependencia de éstos o de una agencia
de seguridad.
Art. 8° – Obligaciones del empleador. El empleador
está obligado a:
a) Abstenerse de dar órdenes al controlador que
impliquen otorgar a los concurrentes un trato
discriminatorio o arbitrario o el sometimiento
a situaciones de inferioridad, indefensión o
agravio;
b) Cumplir las previsiones emanadas de la presente ley, de la legislación laboral y aquellas que
determine la autoridad local;
c) Requerir al aspirante a controlador, con carácter previo a la contratación, el certificado de
antecedentes laborales previsto por el inciso
d) del artículo 12, así como su periódica renovación durante el curso de la contratación;
d) Comprobar, con carácter previo a la contratación y periódicamente, la plena aptitud psíquica del controlador para el cumplimiento de las
tareas asignadas y la carencia de antecedentes
penales previstos en el artículo 6°;
e) Asegurar el cumplimiento razonable de las
tareas del controlador mediante la asignación
de personas en cantidad y calificación proporcionada a las tareas a desarrollar;
f) Contratar un seguro que cubra los eventuales
daños causados por los controladores en ejercicio de sus funciones;
g) Llevar un libro de novedades rubricado por la
autoridad local, en el que deberá estar asentada
la información correspondiente al personal
asignado a las funciones de control de ingreso y
permanencia y, en su caso, la correspondiente a
la agencia de seguridad contratada al efecto;
h) Exhibir obligatoriamente una cartelera en lugar
visible, con la nómina del personal asignado
a las funciones de control de ingreso y permanencia y, en su caso, agencia de seguridad
contratada.
Art. 9º – Obligaciones del trabajador. El controlador
está obligado a:
a) Facilitar el legítimo ejercicio de los derechos de
las personas que concurran al evento o espectáculo, dándoles un trato igualitario, respetuoso
y amable;
b) Velar en todo momento por la integridad física y moral de los concurrentes auxiliando,
dentro de sus posibilidades, a aquellas que se
encuentren heridas o físicamente incapacitadas,
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requiriendo en su caso la presencia de servicios
de salud;
Abstenerse de cumplir las órdenes del empleador contrarias a la normativa vigente o que
impliquen otorgar a los concurrentes un trato
discriminatorio o arbitrario o el sometimiento
de éstas a situaciones de inferioridad, indefensión o agravio;
Someterse a los exámenes psíquicos que
determine el empleador y suministrar las certificaciones que le requiera el empleador en
los términos de los incisos c) y d) del artículo
precedente;
Portar durante el cumplimiento de sus obligaciones, en forma visible, credencial identificatoria;
Mantener y perfeccionar sus aptitudes y capacitarse para el desempeño de las actividades;
Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas u
otras sustancias capaces de producir efectos
psicoactivos o desarrollar las tareas bajo
efectos de aquéllas, sin perjuicio de los medicamentos recetados consumidos en el marco
de un tratamiento indicado por profesional
habilitado;
Abstenerse de desarrollar sus tareas con armas
de cualquier tipo que fueren;
Comprobar, solicitando la exhibición de un
documento oficial de identidad que lo acredite,
la edad de los concurrentes cuando el límite de
edad resultare un requisito de ingreso para el
lugar o evento de que se trate;
Requerir, cuando las circunstancias pongan en
riesgo la seguridad de las personas o bienes, el
concurso de la autoridad policial o de los organismos de seguridad, para preservar el orden y
la integridad de los mismos;
Colaborar con las fuerzas de seguridad y demás
fuerzas policiales de la Nación y de las provincias, no pudiendo en ningún caso reemplazarlas
ni interferir sus funciones específicas, debiendo
prestarles auxilio y seguir sus instrucciones.

Art. 10. – Indemnización agravada. En caso que
el despido se produjere como consecuencia de que el
controlador hubiere dado cumplimiento a la obligación establecida en el apartado c) del artículo 9°, el
empleador deberá abonarle el doble de la indemnización que le correspondiese por aplicación del artículo
245 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, y sus
modificatorias.
TITULO V

Responsabilidad
Art. 11. – Responsabilidad solidaria y objetiva.
Cuando el controlador sea dependiente de una agen-
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cia de seguridad, ésta y el organizador del evento o
espectáculo serán solidariamente responsables por
los daños que causaren los controladores de ingreso y
permanencia a los concurrentes, aunque prueben que
les ha sido imposible impedir el daño.
TITULO VI

Registro Unico Público
de Controladores de Ingreso
y Permanencia. Funciones
Art. 12. – Creación del Registro Unico Público de
Controladores de Ingreso y Permanencia. Funciones.
Créase, en el ámbito del Ministerio del Interior, el
Registro Unico Público de Controladores de Ingreso
y Permanencia.
Serán funciones del registro:
a) Incorporar a las personas habilitadas para
desarrollar actividades de control de ingreso
y permanencia, por las autoridades locales,
registrando todos los antecedentes que dieron
causa al otorgamiento de la autorización;
b) Registrar aquellas personas cuya habilitación
fue denegada o cancelada, incorporando la
causa que motivó la decisión;
c) Registrar las personas habilitadas que han sido
objeto de sanciones, incorporando la causa que
motivó la decisión;
d) Expedir certificados de antecedentes laborales,
en los que se hará constar, si existieran, las
sanciones, inhabilitaciones o denegación de
habilitaciones que obraren en el registro;
e) Verificar la debida inscripción que corresponda
a las actividades que desempeñan y el personal
que empleen en la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o
administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones (AFJP), en su caso, y aseguradoras
de riesgos de trabajo (ART);
f) Administrar una base de datos, de fácil acceso
por las autoridades locales, que contenga la
información detallada en los apartados a), b),
c) y d);
g) Comunicar en forma periódica a las autoridades
locales toda información registrada a nivel nacional que resulte de utilidad para conceder o
denegar autorizaciones, así como para revocar
las autorizaciones ya otorgadas;
h) Brindar asesoramiento técnico a las autoridades
locales para la instrumentación y aplicación
efectiva de la presente ley;
i) Velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley.
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Art. 13. – Obligaciones de las autoridades locales.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberán suministrar en forma periódica y en
las condiciones que determine la reglamentación, la
información necesaria para el cumplimiento de las
funciones mencionadas en los apartados a), b) y c) del
artículo precedente.
TITULO VII

Disposiciones complementarias
Art. 14. – Invitación a adherir. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a las disposiciones establecidas en los apartados a), b)
y c) del artículo 12 y al artículo 13.
Art. 15. – Contenidos curriculares comunes. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, incorporará
a los contenidos curriculares comunes y núcleos de
aprendizaje prioritarios correspondientes a los estudios secundarios y/o de enseñanza media, elementos
destinados a:
a) Dar a conocer, de manera práctica y sencilla,
los derechos y obligaciones regulados por
la presente ley, su forma de ejercerlos y los
mecanismos previstos para la realización de
denuncia, integrándolos en el proceso de fiscalización y control;
b) Dar a conocer los derechos que coadyuven a
la prevención de prácticas abusivas, violentas,
discriminatorias u otras que puedan tener como
víctimas a los jóvenes.
Art. 16. – Disposición transitoria. La aplicación de
lo dispuesto por el artículo 3° de la presente ley será
exigible a partir del segundo año de su sanción.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2007.
Sonia M. Escudero. – Gerardo R. Morales.
– Amanda M. Isidori. – Vilma L. Ibarra.
– Silvia E. Gallego. – Maurice F. Closs.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Alfredo A. Martínez. – Graciela Y. Bar.
– Carlos A. Rossi. – Adriana Bortolozzi
de Bogado. – Isabel J. Viudes. – Silvia
E. Giusti. – Ramón E. Saadi. – Sergio
A. Gallia. – Elida M. Vigo. – Mario D.
Daniele. – César A. Gioja. – Mario R.
Mera. – Roxana I. Latorre. – Miguel A.
Pichetto. – Mabel L. Caparrós. – Liliana
D. Capos. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
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El dictamen que se eleva a la consideración del
cuerpo representa, por cierto, una modificación profunda respecto del texto enviado por la Cámara de
Diputados en el proyecto CD.-200/06.
Para arribar al nuevo texto hemos recibido aportes de
diversos especialistas y llevado a cabo tres reuniones
plenarias de comisiones en las que se ha procurado
la participación de todo sector que, desde la función
pública o el interés privado –tanto económico como
altruista o solidario–, pudiera aportar propuestas para
mejorar la redacción de una ley que, sin duda, reviste
trascendencia social. En este sentido, hemos tenido
la oportunidad de escuchar la opinión y recibir los
aportes, en el marco de las reuniones de comisión, del
presidente de la Asociación Civil “Martín Castellucci”,
contra la discriminación, contra la violencia y por los
derechos de los jóvenes; el secretario del Sindicato
Unico de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina; del representante
legal de la Cámara de Empresarios de Discotecas y Entretenimientos; de la presidenta del Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo;
del jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos
Humanos; del jefe de Asesores de la Subsecretaría de
Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología.
Asimismo, el proyecto de dictamen fue girado en
consulta a reconocidos laboralista como los doctores
Goldin y Grisolía quienes nos hicieron llegar sus opiniones, que fueron tenidas en cuenta para la redacción
finalmente adoptada.
En orden a procurar una ley que se ajuste al principio de juridicidad, hemos advertido que el proyecto
venido en revisión adolecía de ciertas falencias que, o
bien determinaban la inaplicabilidad de la ley, o bien
merecían un reproche constitucional.
Los cuestionamientos sustanciales al proyecto de
ley CD.-200/06, versaban sobre la falta de ámbito de
aplicación autónomo del proyecto de ley y la reglamentación del derecho de admisión y permanencia.
En lo que hace el primer aspecto cuestionado, encontramos que el proyecto de ley contenía un artículo
33 que, amén de su deficiente redacción, contenía una
cláusula de adhesión íntegra a la ley.
Si bien aquella cláusula de adhesión se compadece
con el evidente enfoque de seguridad que se le ha dado
al problema desde la Honorable Cámara de Diputados,
toda vez que la competencia para legislar en materia de
seguridad es una materia no delegada por las provincias
a la Nación (artículo 121 Constitución Nacional), esta
coherencia desemboca en la inaplicabilidad autónoma
de la norma, situación esta última que cuestiona la
competencia del Congreso de la Nación para dictar
leyes que, aún teniendo fines de bien común que interesan a todos sus habitantes, sólo puedan servir como
modelo para las legislaturas locales que resultan, como
se ha señalado, las autoridades constitucionalmente
competentes para legislar en materia de seguridad,
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con excepción de aquellos supuestos –que no se dan
en el presente– en los que medie reenvío a un interés
federal expresado en el artículo 75 de la Constitución
Nacional, por ejemplo, la interjurisdiccionalidad en
la prestación de un servicio.
Cabe agregar a lo dicho que, en el caso de los
establecimientos de utilidad nacional en el territorio
de la República, la legislación exclusiva que dicta el
Congreso de la Nación se ve limitada, a partir de la reforma constitucional, por el poder de policía provincial
y municipal que se ejerce plenamente en la medida que
no interfiera con el fin de utilidad nacional.
Resulta claro que, no obstante las comisiones a las
que se giró el proyecto en la Cámara de Diputados
(comisiones de Legislación del Trabajo y Legislación
General), no se pretendió reglamentar la actividad
desde la relación de trabajo; lo que se evidencia en
la inclusión de una cláusula de adhesión íntegra, toda
vez que, en este caso sí, el Congreso Nacional cuenta
con facultad para legislar (artículo 75 inciso 12 de la
Constitución Nacional).
Más allá de este reconocimiento del carácter local de
las disposiciones mediante la cláusula de adhesión, si se
pretendiese mantener la redacción del proyecto venido
en revisión y limitar o eliminar el artículo 33 o bien,
por vía interpretativa, sostener la aplicación inmediata
de alguna de sus cláusulas, la propia naturaleza del
contenido de las obligaciones del proyecto limitada,
de manera absoluta, la aplicación de una ley federal a
las actividades prestadas localmente.
Ello así por cuanto, la mayoría de sus disposiciones
–análisis aparte merecen aquellas referidas al derecho
de admisión y permanencia– no contienen sino la
reglamentación de derechos individuales en función
de un orden público visto, principalmente, desde la
seguridad. Constituiría, en efecto, el ejercicio del
poder de policía mediante limitaciones y exigencias
impuestas por el Estado nacional exigibles frente al
Estado nacional.
Frente a ello, recordamos que, en un régimen federal,
el área de conflicto generada por el ejercicio del poder
de policía no sólo enfrenta el alcance de los derechos
personales con los intereses generales, sino que afecta
el campo de competencias con los poderes nacionales
y locales. En este sentido, la jurisprudencia clásica de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación señala que
el poder de policía corresponde a las provincias como
regla general (“Fallos” 268:166; 305:1.866; en igual
sentido, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad,
10/09/2003, “Metrovías”); toda vez que, como hemos
señalado, se trata de una potestad que aquellas se han
reservado al constituir la unión nacional.
Asimismo, razones prácticas avalan la retención
local de aquella facultad en la Constitución Nacional,
dado que, siguiendo el criterio de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (“Fallos” 191:249), hay que
tener en cuenta las costumbres de cada localidad, las
necesidades de orden material y moral de sus pueblos,
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o el resguardo de ciertas instituciones locales cuyo
regular funcionamiento les interesa más directamente,
o porque existen en cada región muchos y pequeños
intereses que hay que contemplar en este género y
que, lógicamente, pueden ser mejor apreciados por las
autoridades locales.
En efecto, desde antaño la Corte Suprema de Justicia
de la Nación reconoció como un atributo de los estados
provinciales el ejercicio del poder de policía, salvo
que: a) la Constitución Nacional conceda al Congreso
en términos expresos un poder exclusivo; b) cuando
el ejercicio de idénticos poderes haya sido expresamente prohibido a las provincias; o c) cuando hay una
directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio
de esos poderes por parte de las provincias. Tales
límites los impuso la Corte Suprema en el primer
caso que registra la historia constitucional argentina
de una ley provincial declarada inconstitucional por
la Corte, en el fallo “Mendoza c/provincia de San
Luis” (“Fallos” 3:131; en igual sentido 101:126; 154:5;
30/05/95, “Baliarda S.A. c/provincia de Mendoza”, en
“La Ley” del 28/2/1996).
Si bien las objeciones señaladas hasta aquí justificaban la modificación de la estructura del proyecto,
resulta necesario explicar el otro cuestionamiento
sustancial que a éste se efectuaba, que es aquel referido al de la reglamentación del derecho de admisión
y permanencia contenido en los artículos 4° y 11 del
proyecto CD.-200/06.
Debemos expresar, en este sentido, que en el ámbito
de las reuniones plenarias de comisiones, la presidenta
del Instituto Nacional contra la Discriminación, doctora
María José Lubertino, y el doctor Luis Alem, jefe de
Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, luego
de cuestionar el proyecto por la interferencia de facultades locales, objetaron la reglamentación contenida
en los artículos 4° y 11.
Ambos funcionarios coincidieron en argumentar que
la reglamentación del derecho de admisión en cuanto
reconoce un margen de subjetividad (v.gr. al permitir
la exclusión de “quienes dificulten el normal desenvolvimiento de un espectáculo...”) en su concretización
podría producir un efecto contrario al perseguido, dado
que, como señaló Lubertino, se estaría otorgando a los
controladores de acceso un instrumento discriminatorio más peligroso que hoy no tienen, y generando
una situación de sospecha sobre los concurrentes que
pretende amparar la norma.
La presidenta del INADI expresó, asimismo, que no
es positivo reglamentar el mal llamado e inexistente
“derecho de admisión”; dado que existen relaciones de
derecho público y derecho privado. Cuando hay una relación de derecho privado es el contrato el que rige las
reglas de juego; cuando uno tiene un negocio privado
cuyo uso se supone que es público, tiene determinadas
reglas de juego. En definitiva, según su opinión, el
derecho de admisión es toda una construcción que ha
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sido utilizada de manera discriminatoria a lo largo del
tiempo per se.
Por nuestra parte, agregamos que en lo referido al
deber de indemnidad (no dañar), éste se extiende durante todo el periodo precontractual y en las situaciones
de riesgo creadas por los comportamientos unilaterales, encontrándose garantizada en el artículo 42 de la
Constitución Nacional que abarca no sólo los contratos
sino los actos unilaterales, como la oferta a sujetos
indeterminados, conforme lo puntualizara la CSJN en
el reciente fallo “Mosca c/provincia de Buenos Aires”
(6/III/2007, considerando 7°).
Finalmente, los supuestos objetivos de limitación
al ingreso y permanencia contenidos en el artículo
11 que permitirían ejercer el derecho de admisión
–apartados f), g) y h)– no requieren mayor reglamentación. Es decir, si la capacidad del lugar se encuentra
al máximo autorizado por las normas legales, si se
cumplió el horario límite de cierre del local o si se
exige una edad mínima obligatoria, no resulta necesaria la existencia de una limitación expresa al derecho
a ingresar, toda vez que el controlador que impide
el ingreso en esas condiciones estaría ajustando su
conducta a derecho (dado que existirá otra norma que
impedirá el ingreso).
Explicados hasta aquí los cuestionamientos más
importantes al proyecto venido en revisión, decidimos
modificar su estructura, procurando obtener la mejor
alternativa que proteja los derechos de las personas
concurrentes a lugares públicos de entretenimiento.
De este modo, se reencauzó el espíritu del proyecto
CD.-200/06, tomando algunas de sus disposiciones,
en una norma basada en cuatro ejes: la capacitación
de los controladores de ingreso y permanencia; la
reglamentación de la relación de trabajo entre el
controlador y su empleador; la extensión de responsabilidad por daños y perjuicios al organizador de
un evento en caso de terciarización del servicio de
control; y la creación de un registro nacional que
tiene por objeto la centralización de antecedentes administrativos (habilitaciones, sanciones, denegación
de habilitaciones) por parte de las autoridades locales
a efectos de su consulta por parte de empleadores y
otras jurisdicciones.
La reglamentación de la disciplina laboral y las
relaciones entre empleador y trabajador procura
la protección tanto de derechos del trabajador y
empleador como de los concurrentes. De este modo
se procura el aseguramiento de derechos ajenos a
las partes del vínculo mediante la disciplina de la
relación laboral, lo que es una técnica utilizada en
otras normas laborales (tales como, entre otras, el
estatuto del aeronavegante, el de los profesionales
del arte de curar y la ley 25.877 en cuanto prevé
limitaciones para el ejercicio de huelga en los servicios esenciales).
Entre las disposiciones del nuevo proyecto que,
entendemos, pueden resultar útiles para paliar las situa-

ciones de violencia y discriminación cabe mencionar:
(I) la exigencia de un título cuyos requerimientos deben
ser establecidos por las autoridades competentes de
acuerdo a la actual Ley de Educación, en base a perfiles de capacitación definidos en función de las tareas
a desarrollar; (II) la imposibilidad de mantener una
relación laboral con personas que no cumplan determinados requerimientos fijados en función de la mejor
prestación de sus servicios; (III) la necesidad de que
estos servicios sólo puedan ser prestados en relación de
dependencia o directamente por los organizadores del
evento o titulares del lugar de entretenimiento y la comprobación periódica de aquellos requerimientos; (IV) la
exigencia al empleador de conocer los antecedentes que
registrara el trabajador en cumplimiento de sus tareas,
de asignar al trabajador una proporción adecuada de
personas bajo su control, y de contratar un seguro que
cubra los eventuales daños ocasionados por los controladores, entre otras obligaciones; (VII) la obligación
de los controladores de velar por la integridad física
y moral de los concurrentes, de mantener y perfeccionar sus actitudes, de no ingerir bebidas alcohólicas
o sustancias psicoactivas durante el cumplimiento de
sus funciones y de no portar armas, entre otras obligaciones; (VIII) el requerimiento y colaboración de los
controladores hacia las fuerzas policiales; (IX) la imposición de doble indemnización al trabajador despedido
por negarse a cumplir órdenes que impliquen otorgar a
los concurrentes un trato discriminatorio o arbitrario o
el sometimiento de estos a situaciones de inferioridad,
indefensión o agravio; (X) la creación de un registro
con funciones de centralización de datos útil para la
comunicación interjurisdiccional de autoridades locales
y el conocimiento de los antecedentes de los controladores a efectos de evaluar su contratación; y (XI) la
incorporación a la curricula en los ciclos de enseñanza
media y secundaria de elementos destinados a dar a
conocer a los potenciales concurrentes sus derechos,
obligaciones y la forma de ejercerlos.
Por su parte, la propuesta de dictamen final, fue girada en consulta al Ministerio del Interior, al Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología; a la Secretaría de
Derechos Humanos, a la organización sindical de los
trabajadores, a la Cámara empresarial de la actividad
y a la Asociación Civil “Martín Castellucci”.
Entendemos que, con estos aportes, fundados en
competencias de este Congreso que abrevan en la
Constitución Nacional se ha respetado el fin excelso
perseguido por la Honorable Cámara de Diputados
en procura de otorgar adecuada respuesta al frecuente
entretenimiento público.
Sonia M. Escudero.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(13 de febrero de 2007)
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Objeto, ámbito y autoridad de aplicación
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer los criterios de habilitación del personal que realiza
tareas de control de admisión y permanencia de público
en general, sea en forma directa o a través de empresas
prestadoras de servicios, para empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos
y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento
en general, que se lleven a cabo en estadios, clubes,
pubs, discotecas, bares, restaurantes y todo otro lugar de
entretenimiento de público en general, así como también
determinar las funciones de los mismos.
Art. 2º – La presente ley será de aplicación a los
eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general que se celebren o realicen
en lugares de entretenimiento, aun cuando éstos se
encuentren situados en espacios abiertos, en la vía
pública, en zonas marítimo-terrestres o portuarias o en
cualquier otra zona de dominio público.
Art. 3º – El Ministerio del Interior será la autoridad
de aplicación de la presente ley, que reviste el carácter
de orden público, sin perjuicio de la incumbencia propia de los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y de Educación y de las competencias locales
conforme a la Constitución Nacional.
TITULO II

Definiciones
Art. 4º – Derecho de admisión y permanencia: es el
derecho en virtud del cual la persona titular del establecimiento y/o evento se reserva la atribución de admitir
o excluir a terceros de dichos lugares, siempre que la
exclusión se fundamente en condiciones objetivas de
admisión y permanencia, que no deben ser contrarias a
los derechos reconocidos en la Constitución Nacional
ni suponer un trato discriminatorio o arbitrario para las
personas, así como tampoco colocarlas en situaciones
de inferioridad o indefensión con respecto a otros
concurrentes o espectadores o agraviarlos.
Art. 5º – Control de admisión y permanencia: son
aquellas tareas realizadas por trabajadores en relación
de dependencia que tienen por finalidad el cumplimiento de las condiciones objetivas de admisión y
permanencia determinadas por los titulares de los establecimientos o de eventos cuya actividad consista en
la organización y explotación de los mismos detallados
en los artículos 1º y 2º.
Art. 6º – A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Eventos y espectáculos musicales y artísticos:
a toda función o distracción que se ofrezca públicamente para la diversión o contemplación
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intelectual y que se dirija a atraer la atención
de los espectadores;
b) Eventos y espectáculos de entretenimiento en
general: al conjunto de actividades desarrolladas por una persona física o jurídica, o por un
conjunto de personas físicas, jurídicas o ambas,
tendientes a ofrecer y procurar al público, aislada o simultáneamente con otra actividad distinta, situación de ocio, diversión, esparcimiento
o consumición de bebidas y alimentos;
c) Lugares de entretenimiento: aquellos locales,
recintos o instalaciones de pública concurrencia en los que se celebren dichos eventos,
espectáculos o actividades recreativas o de
entretenimiento en general.
TITULO III

Condiciones para desempeñarse
como controlador de admisión y permanencia
CAPÍTULO I
Requisitos
Art. 7º – Para desempeñarse como personal de control de admisión y permanencia se deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Poseer dos (2) años de residencia efectiva en
el país;
b) Ser mayor de dieciocho (18) años;
c) Haber cumplido con la educación obligatoria;
d) Presentar certificado de antecedentes penales
y reincidencia carcelaria;
e) Obtener un certificado de aptitud psicológica
otorgado por la institución que la autoridad de
aplicación de cada jurisdicción determine;
f) Obtener certificado técnico habilitante correspondiente a la categoría inicial otorgado por la
autoridad de aplicación, según la jurisdicción
que corresponda, de acuerdo a lo establecido
por el artículo 12;
g) Ser empleado bajo relación de dependencia
laboral directa de la persona o empresa titular
del lugar de entretenimiento o, en su caso, de
una empresa prestadora de dicho servicio,
siempre y cuando, en todos los casos, se
cumpla con la legislación civil, laboral, impositiva, previsional y aquella que determina
esta ley.
Los certificados previstos en los incisos d) y e) del
presente artículo deberán presentarse ante el registro
único con periodicidad anual.
Estos requisitos regirán para los contratos celebrados
a partir de la sanción de la presente ley, salvo los incisos
d) y e) que regirán para todos los trabajadores. Tanto
los empleadores como los trabajadores tendrán cinco
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(5) años para adecuarse a los requisitos establecidos
en el inciso f).
CAPÍTULO II

e)

Incompatibilidades
Art. 8º – No podrá desempeñarse como trabajador de
la actividad aquella persona que se halle en alguna de
las siguientes situaciones:
a) Haber sido condenado por delitos de lesa humanidad;
b) Encontrarse revistando como personal en actividad de fuerzas armadas, de seguridad, policiales, del servicio penitenciario u organismos
de inteligencia;
c) Haber sido condenado por delitos cometidos
en el desempeño de la actividad regulada por
esta ley o condenado con penas privativas de
la libertad que superen los tres (3) años, en el
país o en el extranjero;
d) Quien esté inhabilitado por infracciones a la
presente ley, en los términos del artículo 23;
e) Haber sido exonerado de alguna de las instituciones enumeradas en el inciso b).

f)

g)

h)
i)

j)

TITULO IV

Funciones del personal de control
de admisión y permanencia
CAPÍTULO I

k)

Obligaciones
Art. 9º – El personal de admisión y permanencia
tendrá las siguientes obligaciones:
a) Dar un trato igualitario a las personas en las
mismas condiciones, en forma respetuosa y
amable;
b) Cumplir el servicio respetando la dignidad de
las personas y protegiendo su integridad física
y moral;
c) Cumplir con las condiciones objetivas de
admisión y permanencia determinadas por los
titulares de los establecimientos y/o eventos,
en el marco de la presente y no sean contrarias a la ley y a los derechos reconocidos en
la Constitución Nacional, y que no supongan
un trato discriminatorio o arbitrario para los
concurrentes o que los coloquen en situación
de inferioridad o indefensión con respecto a
otros asistentes o espectadores o que impliquen
agravios de cualquier modo que fuese, tanto
físico como morales;
d) Mantener iguales condiciones objetivas de
admisión para todos los concurrentes, siempre
y cuando la capacidad del lugar lo permita y

l)

Reunión 13ª

no concurran causas de exclusión por razones
de seguridad o alteración del orden conforme
la legislación vigente;
Comprobar, solicitando la exhibición de un
documento oficial de identidad que acredite,
la edad de aquellas personas cuando el límite
de edad resultare un requisito de admisión o
ingreso para el lugar o evento de que se trate;
Hacer cumplir a los concurrentes y mantener
las condiciones técnicas de seguridad fijadas
por la legislación vigente;
En caso de ser necesario, dentro de sus posibilidades, deberán auxiliar a las personas que se
encuentren heridas o físicamente incapacitadas
y poner en conocimiento de la autoridad que
corresponda dicha circunstancia, para recibir
asistencia médica de profesionales;
Realizar la capacitación exigida para el ejercicio de la actividad;
Poseer durante la jornada de trabajo el carnet
profesional al que hace alusión el artículo 13,
que acredite la habilitación para trabajar, debiendo exhibirlo cada vez que sea requerido
por la autoridad pública;
Desarrollar tareas exhibiendo permanentemente y en forma visible, sin que pueda quedar
oculta, la credencial de identificación otorgada
por la autoridad de aplicación, a la que alude
el artículo 14. La misma se colocará a la altura
del pecho sobre el lado izquierdo;
El personal que realice tareas de control de
admisión y permanencia realizará su trabajo
en los accesos e interior de los lugares de entretenimiento, ya sean privados o públicos en
concesión;
Requerir, cuando las circunstancia pongan en
riesgo la seguridad de las personas o bienes,
el concurso de la autoridad policial o de los
organismos de seguridad, para preservar el
orden y la integridad de los mismos.
CAPÍTULO II
Prohibiciones

Art. 10. – El personal de control de admisión y permanencia tiene prohibido:
a) Obstaculizar el legítimo ejercicio de los derechos políticos y gremiales de los concurrentes;
b) Prestar el servicio con utilización de armas de
cualquier tipo que fuere;
c) Dar a conocer a terceros información de la
que tomen conocimiento por el ejercicio de la
actividad sobre sus clientes, personas o bienes
relacionados con estos;
d) Prestar servicios sin la respectiva habilitación
expedida por la autoridad de aplicación;

7 de noviembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

e) Encontrarse alcoholizado o tomar bebidas
alcohólicas durante la jornada de trabajo;
f) Desarrollar las tareas bajo el efecto de sustancias alucinógenas o estupefacientes.
TITULO V

Impedimentos de admisión y permanencia
Art. 11. – El personal de control podrá impedir la admisión y permanencia en los lugares de entretenimiento
en los siguientes casos:
a) Cuando existan personas que manifiesten actitudes violentas, que se comporten en forma
agresiva o provoquen disturbios y/o molestias
a otros concurrentes;
b) Cuando haya personas con evidentes síntomas
de haber consumido sustancias alucinógenas o
estupefacientes o se encuentren en un evidente
estado de embriaguez que con sus actitudes
molesten o sean un peligro potencial para el
resto de las personas. En este caso, deberá dar
aviso a la autoridad pública correspondiente;
c) Cuando los concurrentes porten armas, pirotecnia u otros objetos susceptibles de poner en
riesgo la seguridad. En este caso, deberá dar
aviso a la autoridad pública correspondiente;
d) Cuando los concurrentes porten símbolos de
carácter racista, xenófobo o inciten a la violencia
en los términos previstos en el Código Penal;
e) En aquellos casos de personas que con sus
actitudes dificulten el normal desenvolvimiento
de un espectáculo público y/o actividad de
entretenimiento;
f) Cuando la capacidad del lugar se encuentre al
máximo autorizado por las normas legales que
regulan tal situación;
g) Cuando se haya cumplido el horario límite de
cierre del local;
h) Cuando sean menores de dieciocho (18) años,
cuando esa edad sea obligatoria según la ley.
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registro único donde incorporará y registrará aquellas
personas habilitadas.
Art. 13. – La acreditación de la habilitación se hará
mediante la expedición de un carnet profesional, otorgado
por la autoridad de aplicación que corresponda a cada
jurisdicción, el que deberá contener los siguientes datos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nombre y apellido;
Número de documento de identidad;
Categoría;
Número de habilitación;
Localidad;
Provincia.

Art. 14. – Asimismo, el personal de control de admisión y permanencia deberá exhibir una credencial
identificatoria, la que deberá contener la leyenda “Control de admisión y permanencia”, así como también
el número de habilitación profesional otorgado por el
Ministerio del Interior o por la autoridad de aplicación
de cada jurisdicción según corresponda.
Art. 15. – Atendiendo a la especificidad de las tareas
a desarrollar en los lugares mencionados en los artículos 1º y 2º, los trabajadores de control de admisión y
permanencia tendrán las siguientes categorías:
a) Controlador;
b) Controlador especializado;
c) Técnico en control de admisión y permanencia.
Art. 16. – Para obtener cada categoría se deberá
aprobar el curso correspondiente, que tendrá como exigencias mínimas las detalladas en los artículos 17, 18
y 19, además de haberse desempeñado en la categoría
anterior el tiempo que a continuación se detalla:
a) Como controlador, tres (3) años;
b) Como controlador especializado, cinco (5) años.
Art. 17. – El curso de “controlador” tendrá como mínimo exigible los contenidos detallados a continuación:

Art. 12. – Las personas que reúnan los requisitos detallados en el artículo 7º y no se encuentren en algunas
de las situaciones contempladas en el artículo 8º en la
presente ley, serán habilitadas por la autoridad de aplicación de cada jurisdicción para desempeñarse como
personal de control de admisión y permanencia.

Normativa regulatoria.
Derechos humanos.
Nociones de derecho constitucional.
Nociones de derecho penal.
Control de admisión y permanencia I.
Nociones básicas de adicciones.
Control de admisión y permanencia II.
Seguridad contra siniestros I.
Comunicación no violenta I.
Primeros auxilios.
Técnicas de neutralización de agresiones
físicas I.

A tal efecto, el Ministerio del Interior, sin perjuicio de la competencia de los ministerios de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y de Educación, creará un

Art. 18. – El curso de “controlador especializado”
tendrá como mínimo exigible, los contenidos detallados a continuación:

TITULO VI

Habilitación del personal de control
de admisión y permanencia. Creación del registro.
Categorías. Capacitación
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Control de admisión y permanencia III.
Seguridad contra siniestros II.
Seguridad laboral.
Técnicas de neutralización de agresiones
físicas II.
Comunicación no violenta II.
Art. 19. – El curso de “técnico en control de admisión y permanencia” tendrá como mínimo exigible, los
contenidos detallados a continuación:
Planificación.
Seguridad contra siniestros III.
Control de admisión y permanencia.
Conducción de personas.
Etica profesional.
Los requisitos de capacitación serán exigibles a
todos los trabajadores sin perjuicio de su antigüedad a
partir del año de vigencia de la presente ley.
TITULO VII

Régimen de infracciones
Art. 20. – El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley por parte de los controladores
podrá configurar infracciones graves y leves.
Art. 21. – Se considerarán infracciones graves:
a) Trabajar sin poseer la habilitación otorgada por
la autoridad de aplicación competente en cada
jurisdicción;
b) No informar a la autoridad de aplicación correspondiente cuando, en ejercicio de las funciones
de control de admisión y permanencia, sucediera
alguna de las situaciones previstas en el artículo
8º, de incompatibilidades;
c) Tener un trato discriminatorio o arbitrario para
con los concurrentes, colocarlos en situaciones
de inferioridad o indefensión con respecto a
otros asistentes o espectadores o agraviarlos
de cualquier modo, tanto física, psíquica, como
moralmente;
d) No mantener iguales condiciones objetivas de
admisión y permanencia para todos los concurrentes;
e) Hacer abandono de personas en cualquier
tipo de siniestro ocurrido en el lugar donde
se encuentre realizando tareas de control de
admisión y permanencia;
f) La comisión de una infracción leve por segunda
vez en un año;
g) Permitir el ingreso de menores de dieciocho
(18) años contrariando las condiciones establecidas por ley a tal efecto;
h) Obstaculizar el legítimo ejercicio de los derechos civiles, políticos y gremiales;

Reunión 13ª

i) La negativa a prestar colaboración a las fuerzas de seguridad y organismos de persecución
penal en el ejercicio de sus funciones;
j) Prestar el servicio con utilización de armas de
cualquier tipo que fueren;
k) Encontrarse alcoholizado o tomar bebidas
alcohólicas durante la jornada de trabajo;
1) Desarrollar las tareas bajo el efecto de sustancias alucinógenas o estupefacientes;
m) Dar a conocer a terceros información de la que
tomen conocimiento por el ejercicio de su actividad, sobre sus clientes, personas relacionadas
con éstos, así como de los bienes o efectos que
custodien.
Art. 22. – Se considerarán infracciones leves:
a) Desarrollar tareas sin exhibir permanentemente
y en forma visible la respectiva credencial,
ocultarla o usarla en otro lugar que no sea
establecido en esta ley;
b) Incumplimiento de trámites y formalidades
establecidas en la presente ley.
TITULO VIII

Sanciones
Art. 23. – En caso de la comisión de una infracción
grave, la autoridad de aplicación que corresponda a
cada jurisdicción cancelará la habilitación del trabajador, previa audiencia con el interesado. Los efectos de
la misma son los detallados a continuación:
a) La resolución de revocación de la habilitación
implica el retiro del carnet profesional, con la
correspondiente inhabilitación para ejercer las
funciones propias de personal de control de
admisión y permanencia, por el término de
cinco (5) años;
b) El afectado o la afectada deberá entregar su
carnet profesional a la autoridad de aplicación
pertinente en el plazo de diez (10) días hábiles
a contar desde la notificación de la citada inhabilitación.
En caso de la comisión de infracciones leves, la autoridad de aplicación competente en cada jurisdicción
aplicará:
a) Suspensión temporal de la habilitación
por un plazo no superior a un (1) año. En
este caso el trabajador suspendido deberá
hacer entrega de su credencial;
b) Multa entre quinientos pesos ($ 500) y
cinco mil pesos ($ 5.000);
c) Apercibimiento administrativo formal.
Art. 24. – En caso de comisión de infracciones por
parte del personal de control de admisión y perma-
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nencia, los titulares de los establecimientos de entretenimiento público serán pasibles de las siguientes
sanciones:
a) En caso de infracción leve, multa de cincuenta
pesos ($ 50) a doscientos pesos ($ 200) por la
cantidad de personas para las cuales el establecimiento tenga capacidad habilitada;
b) En caso de infracción grave, multa de doscientos pesos ($ 200) a quinientos pesos ($ 500)
por la cantidad de personas para las cuales el
establecimiento tenga capacidad habilitada;
c) En caso de reincidencia o infracciones múltiples, la multa se incrementará hasta en un
100 %, pudiendo disponerse la clausura del
establecimiento, temporal o definitivamente.
Art. 25. – Sin perjuicio de las acciones civiles y/o
penales que puedan afrontar los trabajadores infractores y el titular del establecimiento, será la autoridad de
aplicación que corresponda la responsable de graduar las
sanciones, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y el
perjuicio que la infracción hubiera generado a terceros.
TITULO IX

Obligaciones de los empleadores
Art. 26. – Contratar a las personas habilitadas para
trabajar como control de admisión y permanencia, bajo
relación de dependencia laboral directa o a través de
una empresa prestadora de dicho servicio, siempre y
cuando, en todos los casos, se cumpla con la legislación
civil, laboral, impositiva, previsional y aquella que
determine esta ley.
Art. 27. – Cualquier persona física o jurídica que
contrate a trabajadores de control de admisión y permanencia estará obligada a exigirles que acrediten en
forma fehaciente encontrarse habilitado, o en todo
caso deberá tomar las medidas necesarias para que el
trabajador cumpla con los requisitos establecidos en
esta ley.
Art. 28. – En los lugares de entretenimiento de público en general se deberá contar con la cantidad mínima
de controladores establecida a continuación.
a) Cada ochenta (80) personas presentes al mismo
tiempo, un (1) controlador;
b) Cuando haya más de doscientas (200) personas presentes al mismo tiempo, uno (1) de los
controladores debe ser un controlador especializado;
c) Cuando haya más de cuatrocientas (400)
personas presentes al mismo tiempo, debe
haber un (1) técnico en control de admisión y
permanencia.
Art. 29. – Sin perjuicio de otras obligaciones a su
cargo que surjan de la presente ley o de las disposi-
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ciones locales, los titulares de los establecimientos de
entretenimiento público deberán:
1. Cumplir, mantener y hacer cumplir las condiciones técnicas de seguridad, de higiene,
sanitarias y de nivel de ruidos que sean fijadas
por la correspondiente legislación nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipal.
2. Contratar un seguro que cubra los eventuales
daños ocasionados a los concurrentes y a terceros.
3. Llevar un libro de novedades rubricado por la
autoridad de aplicación, en el que deberá estar
asentada la información correspondiente al
personal asignado a las funciones de seguridad
y, en su caso, la correspondiente a la prestadora
habilitada y contratada al efecto, además de
toda otra novedad vinculada a las funciones
de seguridad.
4. Exhibir obligatoriamente una cartelera en lugar
visible, con la nómina del personal asignado a
la seguridad y, en su caso, la prestadora contratada.
5. Deberán auxiliar a las personas que se encuentren heridas o físicamente incapacitadas
y poner en conocimiento de la autoridad que
corresponda dicha circunstancia, para recibir
asistencia médica de profesionales.
6. Permitir y facilitar las inspecciones que sean
efectuadas por los agentes o funcionarios habilitados a tal fin.
Cuando las características del establecimiento, su
ubicación geográfica y las condiciones de habilitación así lo justifiquen, poseer un sistema de circuito
cerrado de televisión con grabación de imágenes
exclusivamente en los lugares de ingreso y egreso de
los locales. Las grabaciones deberán conservarse por
noventa (90) días.
Art. 30. – Exhibir las causales de admisión y permanencia que se fijen en su propio establecimiento, donde
deben incluir el valor de la entrada o consumición obligatoria si correspondiere. Las mismas deben estar en
forma escrita, fácilmente legible y en lugar visible en
cada ingreso de público o taquilla de venta de localidades
de los referidos lugares de entretenimientos.
Art. 31. – Ser facilitadores de las obligaciones que la
presente ley asigna al personal de control de admisión
y permanencia, y de las denuncias efectuadas por los
mismos de las anomalías que observen en el ejercicio
o cumplimiento de su labor, bajo apercibimiento de
ser exclusivamente responsables por los daños y perjuicios que pudiesen producirse como consecuencia de
la omisión en la toma de medidas para hacer cesar el
peligro denunciado.
Art. 32. – Colocar en cada ingreso de público o taquilla de venta de localidades de los referidos lugares de
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entretenimientos, en forma escrita y fácilmente legible
y en lugar visible, las prohibiciones y los impedimentos
enunciados en los artículos 10 y 11, respectivamente.
TITULO X

Competencia de cada provincia
Art. 33. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a ella en el marco
de lo establecido en la Constitución Nacional.
Art. 34. – Los gobiernos provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires determinarán la autoridad
de aplicación responsable de regular y controlar la
actividad que trata esta ley, en oportunidad de dictar
la respectiva ley de adhesión a la presente.
Art. 35. – La autoridad de aplicación que cada jurisdicción designe a los efectos de la presente ley deberá
llevar un registro de las personas que realizan las tareas
de admisión y permanencia en los lugares de entretenimiento, conforme a lo establecido en el artículo 12 de
la presente ley, debiendo remitir los datos al Ministerio
del Interior a fin de ingresarlos al registro único.
Art. 36. – La incorporación a dicho registro se realizará una vez que se encuentren reunidos todos los
requisitos contemplados en la presente normativa. A
tal efecto, facúltase al Ministerio del Interior a dictar
las normas aclaratorias pertinentes.
Art. 37. – Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deberán determinar cuáles serán las
instituciones públicas o privadas legalmente autorizadas para dictar la capacitación de los cursos a que se
hace referencia en los artículos 17, 18 y 19, debiendo
solicitar la correspondiente homologación al Consejo
Federal de Educación, sin perjuicio de las facultades
del Ministerio de Educación.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el proyecto de ley en revisión por el que
se crea el Registro Unico para la inscripción de personas que realizan tareas de control de admisión en espectáculos musicales, artísticas y de entretenimientos, y ha
tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
TITULO I

Ambito de aplicación. Objeto
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Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
resguardar los derechos de los concurrentes a espectáculos y eventos artísticos musicales y de entretenimiento, a fin de evitar que sean objeto de actos discriminatorios, violentos o que de cualquier modo puedan
afectar su integridad física y moral, a través de:
a) La reglamentación de los derechos y obligaciones de las personas que presten servicios
de control de ingreso y permanencia y de sus
empleadores en el marco de la relación laboral
que los vincula y en relación a terceros;
b) El establecimiento de requisitos de capacitación para quienes desempeñen la actividad;
c) La creación de un registro de las personas que
realicen tareas de control de ingreso y permanencia y de sus empleadores;
d) La incorporación a la currícula educativa de
contenidos afines con la materia.
TITULO II

Definiciones
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley, se entiende por:
a) Eventos y espectáculos musicales y artísticos:
a toda función o distracción que se ofrezca públicamente para la diversión o contemplación
intelectual y que se dirija a atraer la atención
de los espectadores;
b) Eventos y espectáculos de entretenimiento en
general: al conjunto de actividades tendientes a ofrecer y procurar al público, aislada o
simultáneamente con otra actividad distinta,
situación de ocio, diversión, esparcimiento o
consumición de bebidas y alimentos;
c) Lugares de entretenimiento: a aquellos locales,
recintos, instalaciones o espacios en los que
se celebren eventos o espectáculos musicales,
artísticos o de entretenimiento en general;
d) Organizadores de eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general: a la persona física o jurídica, o conjunto
de ellas, que desarrolle eventos o espectáculos
descriptos en los incisos a) y b);
e) Titulares de lugares de entretenimiento: a la
persona física o jurídica, o conjunto de ellas
que posea la titularidad dominial de los lugares
de entretenimiento descriptos en el inciso c) o
que por cualquier título goce de la tenencia
del lugar;
f) Agencia de seguridad: a la persona jurídica debidamente autorizada para prestar servicio de
control de ingreso y permanencia para terceros
en los eventos y espectáculos descritos en los
incisos a) y b);
g) Controlador de ingreso y permanencia: a la
persona física que cumpla tareas de control de
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ingreso y permanencia de asistentes en lugares
indicados en el inciso c);
h) Concurrente: a toda persona que haya ingresado o se encuentre en el acceso del lugar de
entretenimiento con intención de ingresar a los
eventos descriptos en los incisos a) y b).
TITULO III

Formación
Art. 3° – Requisito de título habilitante. Sólo podrán
desempeñarse como controladores de ingreso y permanencia aquellas personas que acrediten título habilitante
conforme con la tarea específica a desarrollar, en los
términos del artículo 5°.
Art. 4° – Contenidos de la capacitación. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, establecerá los
requisitos de formación y los contenidos curriculares
mínimos que habilitan para el ejercicio de las tareas de
controlador de ingreso y permanencia. A tal efecto, el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología realizará las consultas pertinentes a las entidades gremiales
y empresariales representativas de la actividad y a los
organismos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto la eliminación de la
violencia y la discriminación en los ámbitos regulados
por esta ley.
Art. 5° – Especificidad de la capacitación. Para el
establecimiento de los contenidos curriculares a establecerse en los términos del artículo anterior deberán
tenerse en cuenta las tareas específicas de control de
ingreso y permanencia a desarrollar, conforme los
siguientes perfiles:
a) Controlador inicial: es la persona que realiza
tareas operativas de control de ingreso y permanencia bajo la supervisión funcional de un
controlador especializado, del organizador del
evento o espectáculo, del titular del lugar de entretenimiento o de una agencia de seguridad;
b) Controlador especializado: es la persona que
tiene a su cargo la supervisión de un controlador inicial o grupo de controladores iniciales, y
la ejecución de los mecanismos de control de
ingreso y permanencia previamente diseñados;
c) Técnico en control de ingreso y permanencia:
es la persona que tiene a su cargo el diseño de
los mecanismos de control de ingreso y permanencia y la dirección de su implementación por
parte de los controladores y, en su caso, por los
controladores especializados.
TITULO IV

Obligaciones de los controladores
de ingreso y permanencia y de sus empleadores
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Art. 6° – Prohibición de contratar. No podrá ser
contratado como controlador de ingreso y permanencia
aquella persona que:
a) No cuente con la habilitación exigida por la
autoridad;
b) Haya sido condenada por violaciones a los
derechos humanos;
c) Se encuentre revistando como personal en
actividad de fuerzas armadas, de seguridad,
policiales, del servicio penitenciario u organismos de inteligencia;
d) Haya sido condenada por delito doloso que
afecte la integridad física o psíquica de las
personas hasta transcurridos diez (10) años del
cumplimiento de la pena;
e) No haya acreditado un estado de aptitud psíquica acorde con el cumplimiento de estas
funciones;
f) Haya sido exonerada de alguna de las instituciones enumeradas en el inciso c).
Art. 7° – Relación de dependencia. El servicio de
control de ingreso y permanencia sólo podrá ser prestado por los organizadores de eventos y espectáculos,
titulares de lugares de entretenimiento o por personal
bajo relación de dependencia de éstos o de una agencia
de seguridad.
Art. 8° – Obligaciones del empleador. El empleador
está obligado a:
a) Abstenerse de dar órdenes al controlador que
impliquen otorgar a los concurrentes un trato
discriminatorio o arbitrario o el sometimiento
a situaciones de inferioridad, indefensión o
agravio;
b) Cumplir las previsiones emanadas de la presente ley, de la legislación laboral y aquellas que
determine la autoridad local;
c) Requerir al aspirante a controlador, con carácter previo a la contratación, el certificado de
antecedentes laborales previsto por el inciso
d) del artículo 12, así como su periódica renovación durante el curso de la contratación;
d) Comprobar, con carácter previo a la contratación y periódicamente, la plena aptitud psíquica del controlador para el cumplimiento de las
tareas asignadas y la carencia de antecedentes
penales previstos en el artículo 6°;
e) Asegurar el cumplimiento razonable de las
tareas del controlador mediante la asignación
de personas en cantidad y calificación proporcionada a las tareas a desarrollar;
f) Contratar un seguro que cubra los eventuales
daños causados por los controladores en ejercicio de sus funciones;
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g) Llevar un libro de novedades rubricado por la
autoridad local, en el que deberá estar asentada
la información correspondiente al personal
asignado a las funciones de control de ingreso
y permanencia y, en su caso, la correspondiente
a la agencia de seguridad contratada al efecto;
h) Exhibir obligatoriamente una cartelera en lugar
visible, con la nómina del personal asignado a las
funciones de control de ingreso y permanencia y,
en su caso, agencia de seguridad contratada.
Art. 9º – Obligaciones del trabajador. El controlador
está obligado a:
a) Facilitar el legítimo ejercicio de los derechos de
las personas que concurran al evento o espectáculo, dándoles un trato igualitario, respetuoso
y amable;
b) Velar en todo momento por la integridad física y
moral de los concurrentes auxiliando, dentro de
sus posibilidades, a aquellas que se encuentren
heridas o físicamente incapacitadas, requiriendo
en su caso la presencia de servicios de salud;
c) Abstenerse de cumplir las órdenes del empleador
contrarias a la normativa vigente o que impliquen
otorgar a los concurrentes un trato discriminatorio
o arbitrario o el sometimiento de éstas a situaciones de inferioridad, indefensión o agravio;
d) Someterse a los exámenes psíquicos que determine el empleador y suministrar las certificaciones que le requiera el empleador en los términos
de los incisos c) y d) del artículo precedente;
e) Portar durante el cumplimiento de sus obligaciones, en forma visible, credencial identificatoria;
f) Mantener y perfeccionar sus aptitudes y capacitarse para el desempeño de las actividades;
g) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas u
otras sustancias capaces de producir efectos
psicoactivos o desarrollar las tareas bajo efectos
de aquéllas, sin perjuicio de los medicamentos
recetados consumidos en el marco de un tratamiento indicado por profesional habilitado;
h) Abstenerse de desarrollar sus tareas con armas
de cualquier tipo que fueren;
i) Comprobar, solicitando la exhibición de un
documento oficial de identidad que lo acredite,
la edad de los concurrentes cuando el límite de
edad resultare un requisito de ingreso para el
lugar o evento de que se trate;
j) Requerir, cuando las circunstancias pongan en
riesgo la seguridad de las personas o bienes, el
concurso de la autoridad policial o de los organismos de seguridad, para preservar el orden y
la integridad de los mismos;
k) Colaborar con las fuerzas de seguridad y demás
fuerzas policiales de la Nación y de las provincias, no pudiendo en ningún caso reemplazarlas
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ni interferir sus funciones específicas, debiendo
prestarles auxilio y seguir sus instrucciones.
Art. 10. – Indemnización agravada. En caso que
el despido se produjere como consecuencia de que el
controlador hubiere dado cumplimiento a la obligación
establecida en el apartado c) del artículo 9°, el empleador
deberá abonarle el doble de la indemnización que le correspondiese por aplicación del artículo 245 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, y sus modificatorias.
TITULO V

Responsabilidad
Art. 11. – Responsabilidad solidaria y objetiva.
Cuando el controlador sea dependiente de una agencia de seguridad, ésta y el organizador del evento o
espectáculo serán solidariamente responsables por
los daños que causaren los controladores de ingreso y
permanencia a los concurrentes, aunque prueben que
les ha sido imposible impedir el daño.
TITULO VI

Registro Unico Público
de Controladores de Ingreso
y Permanencia. Funciones
Art. 12. – Creación del Registro Unico Público de
Controladores de Ingreso y Permanencia. Funciones.
Créase, en el ámbito del Ministerio del Interior, el
Registro Unico Público de Controladores de Ingreso
y Permanencia.
Serán funciones del registro:
a) Incorporar a las personas habilitadas para
desarrollar actividades de control de ingreso
y permanencia, por las autoridades locales,
registrando todos los antecedentes que dieron
causa al otorgamiento de la autorización;
b) Registrar aquellas personas cuya habilitación
fue denegada o cancelada, incorporando la
causa que motivó la decisión;
c) Registrar las personas habilitadas que han sido
objeto de sanciones, incorporando la causa que
motivó la decisión;
d) Expedir certificados de antecedentes laborales,
en los que se hará constar, si existieran, las
sanciones, inhabilitaciones o denegación de
habilitaciones que obraren en el registro;
e) Verificar la debida inscripción que corresponda
a las actividades que desempeñan y el personal
que empleen en la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o
administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones (AFJP), en su caso, y aseguradoras
de riesgos de trabajo (ART);
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f) Administrar una base de datos, de fácil acceso
por las autoridades locales, que contenga la
información detallada en los apartados a), b),
c) y d);
g) Comunicar en forma periódica a las autoridades
locales toda información registrada a nivel nacional que resulte de utilidad para conceder o
denegar autorizaciones, así como para revocar
las autorizaciones ya otorgadas;
h) Brindar asesoramiento técnico a las autoridades
locales para la instrumentación y aplicación
efectiva de la presente ley;
i) Velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley.
Art. 13. – Obligaciones de las autoridades locales.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberán suministrar en forma periódica y en
las condiciones que determine la reglamentación, la
información necesaria para el cumplimiento de las
funciones mencionadas en los apartados a), b) y c) del
artículo precedente.
TITULO VII

Disposiciones complementarias
Art. 14. – Invitación a adherir. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a las disposiciones establecidas en los apartados a), b)
y c) del artículo 12 y al artículo 13.
Art. 15. – Contenidos curriculares comunes. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en acuerdo
con el Consejo Federal de Educación, incorporará
a los contenidos curriculares comunes y núcleos de
aprendizaje prioritarios correspondientes a los estudios secundarios y/o de enseñanza media, elementos
destinados a:
a) Dar a conocer, de manera práctica y sencilla,
los derechos y obligaciones regulados por
la presente ley, su forma de ejercerlos y los
mecanismos previstos para la realización de
denuncia, integrándolos en el proceso de fiscalización y control;
b) Dar a conocer los derechos que coadyuven a
la prevención de prácticas abusivas, violentas,
discriminatorias u otras que puedan tener como
víctimas a los jóvenes.
Art. 16. – Disposición transitoria. La aplicación de
lo dispuesto por el artículo 3° de la presente ley será
exigible a partir del segundo año de su sanción.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
194
(Orden del Día Nº 829)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de
Seguridad Interior y Narcotráfico han considerado el
proyecto de ley en revisión (C.D.-28/07) suprimiendo
del Registro Nacional de Reincidencia y demás registros de organismos de defensa y seguridad nacionales
y provinciales, todos los antecedentes y resoluciones
dictados por los consejos de guerra especiales estables del último gobierno de facto, y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de junio de 2007.
María C. Perceval. – Sonia M. Escudero. –
Ricardo C. Taffarel. – Sergio A. Gallia.
– José M. A. Mayans. – César A. Gioja. –
Liliana D. Capos. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Mario R. Mera. – Hilda B.
González de Duhalde. – Pedro Salvatori.
– Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri. –
Roberto F. Ríos – Isabel J. Viudes.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(25 de abril de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Suprímense del Registro Nacional
de Reincidencia y demás registros de todos los
organismos de defensa y seguridad nacionales y
provinciales, todos los antecedentes existentes relativos a sentencias y resoluciones dictadas por los
consejos de guerra especiales estables instituidos
por las normas 21.264 y 21.463 del último gobierno
de facto.
Art. 2º – Incorpóranse al Archivo Nacional de la
Memoria todos los antecedentes referidos en el artículo
1º, con copia al Archivo General de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
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El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley del
diputado Perié.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
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Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Vilma
L. Ibarra. – Maurice F. Closs. – María L.
Leguizamón. – Sergio A. Gallia. – María
D. Sánchez. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Ricardo Gómez Diez. – Liliana
D. Capos. – Marina R. Riofrio. – Roberto
G. Basualdo. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi. – Isabel J. Viudes.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(22 de noviembre de 2006)

Artículo 1º – Suprímense del Registro Nacional
de Reincidencia y demás registros de todos los
organismos de defensa y seguridad nacionales y
provinciales, todos los antecedentes existentes relativos a sentencias y resoluciones dictadas por los
consejos de guerra especiales estables instituidos
por las normas 21.264 y 21.463 del último gobierno
de facto.
Art. 2º – Incorpóranse al Archivo Nacional de la
Memoria todos los antecedentes referidos en el artículo
1º, con copia al Archivo General de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso de Argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de
noviembre del año dos mil siete.

PROYECTO DE LEY

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
195

(Orden del Día Nº 733)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Derechos y Garantías han considerado
el proyecto de ley venido en revisión C.D.-140/06
incluyendo en la ley 24.059 y su modificatoria
26.102 –Sistema de Seguridad Interior– capacitación a su personal en materia de derechos humanos
reconocidos a niños, niñas y adolescentes, teniendo
a la vista la primera de las comisiones nombradas
el proyecto de ley S.-995/07 de la señora senadora
Caparrós sobre creación del programa de capacitación de las fuerzas policiales y de seguridad sobre
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 19 de junio de 2007.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objetivo. Las fuerzas que forman parte del
sistema de seguridad interior, de acuerdo a lo dispuesto en
la ley 24.059 y su modificatoria 26.102, deberán incluir
en sus currículas, capacitación a su personal en materia de
derechos humanos reconocidos a niñas, niños y adolescentes, para asegurar la exigibilidad de sus derechos frente
a la intervención institucional con los mismos.
Art. 2° – Capacitación. Las personas que se desempeñen en las fuerzas comprendidas en la ley 24.059,
recibirán capacitación para que en el cumplimiento
de sus funciones apliquen irrestrictamente las normas
contenidas en la Convención sobre los Derechos del
Niño aprobada por ley 23.849; ley 26.061 y convenciones, tratados, reglas, directrices y demás normas,
reconocidos por nuestro país, que componen el plexo
de derechos humanos que protegen integralmente los
derechos de las personas menores de 18 años.
Art. 3° – Area de aplicación. La capacitación específica a la que se hace referencia debe aplicarse en todas
las áreas de política institucional, y en las distintas
jurisdicciones de las fuerzas.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. La reglamentación
de la presente ley establecerá la autoridad de aplicación
y los mecanismos de implementación de la misma.
Art. 5° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de
sesenta (60) días.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Chiacchio y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objetivo. Las fuerzas que forman parte del
sistema de seguridad interior, de acuerdo a lo dispuesto en
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la ley 24.059 y su modificatoria 26.102, deberán incluir
en sus currículas, capacitación a su personal en materia de
derechos humanos reconocidos a niñas, niños y adolescentes, para asegurar la exigibilidad de sus derechos frente
a la intervención institucional con los mismos.
Art. 2° – Capacitación. Las personas que se desempeñen en las fuerzas comprendidas en la ley 24.059,
recibirán capacitación para que en el cumplimiento
de sus funciones apliquen irrestrictamente las normas
contenidas en la Convención sobre los Derechos del
Niño aprobada por ley 23.849; ley 26.061 y convenciones, tratados, reglas, directrices y demás normas,
reconocidos por nuestro país, que componen el plexo
de derechos humanos que protegen integralmente los
derechos de las personas menores de 18 años.
Art. 3° – Area de aplicación. La capacitación específica a la que se hace referencia debe aplicarse en todas
las áreas de política institucional, y en las distintas
jurisdicciones de las fuerzas.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. La reglamentación
de la presente ley establecerá la autoridad de aplicación
y los mecanismos de implementación de la misma.
Art. 5° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el término de
sesenta (60) días.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso de Argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de
noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

196
(Orden del Día Nº 28)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley en
revisión C.D.-116/06, declarando bien de interés
histórico-arquitectónico nacional el predio donde
funciona el complejo social educativo Escuela Hogar “Eva Perón”, de la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Mario D.
Daniele. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff.

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(8 de noviembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase bien de interés históricoarquitectónico nacional el predio donde funciona el
complejo social educativo Escuela Hogar “Eva Perón”
sito en Don Bosco 749 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará en relación
con dicho predio las gestiones que le encomienda la
ley 12.665.
Art. 3º – La comisión practicará las inscripciones
correspondientes en los registros catastrales y de la
propiedad inmueble.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Osuna y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase bien de interés históricoarquitectónico nacional el predio donde funciona el
complejo social educativo Escuela Hogar “Eva Perón”
sito en Don Bosco 749 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará en relación
con dicho predio las gestiones que le encomienda la
ley 12.665.
Art. 3º – La comisión practicará las inscripciones
correspondientes en los registros catastrales y de la
propiedad inmueble.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso de Argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de
noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
197

(Orden del Día Nº 337)
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-126/06), por el que se declara el estado
de emergencia de la actividad “pesca de río”, en el
río Paraná, y por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento este Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2007.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. – Ricardo
C. Taffarel. – Carlos A. Reutemann. – Silvia
E. Gallego. – Roberto D. Urquía. – Fabián
R. Ríos. – María D. Sánchez.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(15 de noviembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase el estado de emergencia de la
actividad “pesca de río” en el río Paraná por el término
de un (1) año a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 2º – Durante el plazo de la emergencia, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
de la Nación deberá establecer cupos de exportación
para las especies ictícolas de agua dulce provenientes
del río Paraná, cualquiera sea su forma de preparación
y/o presentación, de acuerdo al rendimiento pesquero
potencial de dicho río.
Art. 3º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos será la autoridad de aplicación de
la presente ley y deberá asignar los cupos previstos en
el artículo 2º dentro de los sesenta días de promulgada
la misma.
Art. 4º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos deberá elaborar en el marco de la
Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal
Agropecuario un programa integral de control y recuperación tendiente a detener el proceso de depredación
de las especies ictícolas de agua dulce provenientes del
río Paraná, en particular de la especie sábalo (Prochilodus lineatus).
Art. 5º – Todas las medidas de preservación del
recurso deberán compatibilizar el aumento progresivo
de la biomasa, el esfuerzo de pesca y el mantenimiento
de las fuentes de trabajo.
Art. 6º – El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social debe concertar con las provincias
involucradas en la emergencia la realización de un

relevamiento de la población afectada, con especial
atención a los pescadores artesanales de la costa del
río Paraná. Sobre la base de dicho relevamiento, se
establecerá un programa con el objeto de posibilitar la
reconversión laboral y de asistir económica y socialmente a la población incluida en el mismo, mientras
duren las restricciones a la exportación.
Art. 7º – Invítase a las jurisdicciones provinciales
involucradas a adoptar medidas concurrentes a la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la Sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado
por la diputada Osuna y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase el estado de emergencia de la
actividad “pesca de río” en el río Paraná por el término
de un (1) año a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 2º – Durante el plazo de la emergencia, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de
la Nación deberá establecer cupos de exportación para
las especies ictícolas de agua dulce provenientes del río
Paraná, cualquiera sea su forma de preparación y/o presentación, de acuerdo al rendimiento pesquero potencial
de dicho río.
Art. 3º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos será la autoridad de aplicación de la presente
ley y deberá asignar los cupos previstos en el artículo 2º
dentro de los sesenta días de promulgada la misma.
Art. 4º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos deberá elaborar en el marco de la
Comisión de Pesca Continental del Consejo Federal
Agropecuario un programa integral de control y recuperación tendiente a detener el proceso de depredación de
las especies ictícolas de agua dulce provenientes del río
Paraná, en particular de la especie sábalo (Prochilodus
lineatus).
Art. 5º – Todas las medidas de preservación del recurso deberán compatibilizar el aumento progresivo de la
biomasa, el esfuerzo de pesca y el mantenimiento de las
fuentes de trabajo.
Art. 6º – El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social debe concertar con las provincias
involucradas en la emergencia la realización de un relevamiento de la población afectada, con especial atención
a los pescadores artesanales de la costa del río Paraná.
Sobre la base de dicho relevamiento, se establecerá un
programa con el objeto de posibilitar la reconversión laboral y de asistir económica y socialmente a la población
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incluida en el mismo, mientras duren las restricciones a
la exportación.
Art. 7º – Invítase a las jurisdicciones provinciales
involucradas a adoptar medidas concurrentes a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso de Argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de
noviembre del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
198

(Orden del Día Nº 343)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda, han
considerado el proyecto de ley S.-150/07 del señor
senador Capitanich, creando la Universidad Nacional
del Chaco Austral; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 5 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Jorge M. Capitanich.
– Carlos A. Rossi. – Pedro Salvatori. –
Graciela Y. Bar. – José M. A. Mayans.
– Liliana B. Fellner. – Maurice F. Closs. –
Silvia E. Giusti. – Marcelo E. López Arias.
– Guillermo R. Jenefes. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Celso A. Jaque. – María C.
Perceval. – Ricardo A. Bussi. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
En disidencia parcial:
Alicia E. Mastandrea.
En disidencia total:
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto tiene como objetivo la creación
de la Universidad Nacional del Chaco Austral, la que
desarrollará sus actividades académicas a partir de la
actual estructura administrativa y edilicia de la Facultad de Agroindustrias de la Universidad Nacional
del Nordeste localizada en la ciudad de Presidencia
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Roque Sáenz Peña. Se propone además la instalación
de sedes en las ciudades de Villa Angela, General José
de San Martín, Juan José Castelli, Charata, Las Breñas
y Taco Pozo.
Del análisis del proyecto, como del estudio de prefactibilidad que lo acompaña, se desprende que una
fortaleza diferencial del mismo consiste en aprovechar
las capacidades instaladas de docencia, investigación
e infraestructura a través de la implementación de
otras áreas claves y concurrentes a las agroindustrias,
ciencias de la salud, agronomía, ingeniero de alimentos y biotecnología, ciencias de la educación, ciencias
económicas y políticas.
Asimismo, se prevé que la institución adopte la
modalidad politécnica para contener futuros desarrollos
curriculares y esté fuertemente integrada con la demanda del medio y las necesidades sociales y productivas
de la región, favoreciendo así el crecimiento provincial
en su totalidad.
II. Antecedentes del proyecto
En los fundamentos que acompañan al proyecto de
ley analizado, se destacan varias iniciativas legislativas tanto a nivel nacional como provincial, que en los
últimos 8 años y desde diferentes partidos políticos,
propiciaron la creación de una institución universitaria
en la provincia del Chaco y dan cuenta de una legítima
aspiración de la comunidad.
Según surge de la fundamentación del proyecto y
de la documentación que lo acompaña, la necesidad de
creación de la Universidad del Chaco Austral se debe
a las siguientes cuestiones:
– Las diferencias, culturales, socioeconómicas, geográficas y aun étnicas, que existen entre las provincias
de Corrientes y del Chaco, integrantes actualmente de la
UNNE, que no han permitido que se alcancen plenamente los loables objetivos fundacionales de la misma.
La creación de la Universidad Nacional del Chaco
Austral, forma parte de la natural evolución del sistema
universitario argentino: la falta de respuesta adecuada a
sus necesidades regionales fue justamente la razón por
la cual Misiones en el año 1973 y Formosa en 1988, se
separaron de la UNNE y decidieron crear sus propias
universidades y ser administradoras autónomas de su
desarrollo privilegiando sus particulares identidades,
en un marco sí, de armoniosa vinculación con la
universidad madre. Cabe señalar que con la creación
de la Universidad Nacional de Misiones UNAM y de
Formosa UNAF, ambas provincias han visto ampliada
su oferta académica, abriéndose nuevas facultades y
carreras, teniéndose no sólo en cuenta las necesidades
de desarrollo territorial y económico local sino la formación integral de sus ciudadanos.
– En este mismo sentido, es de destacar que numerosas provincias con menor cantidad de habitantes
que la provincia del Chaco (más de 1.000.000),
cuentan hoy en sus territorios con una universidad
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nacional. Así, en forma progresiva, las distintas
provincias argentinas dieron lugar a su Universidad
Nacional, llegando a la situación actual en que salvo
Chaco y Río Negro todas son sede de por lo menos
una universidad nacional; la provincia de Buenos
Aires, por ejemplo, cuenta actualmente con 13
universidades nacionales y numerosas instituciones
universitarias privadas.
– La necesidad de que la educación superior se
convierta en un instrumento que contribuya al desarrollo territorial y económico de la región; propicie un
modelo productivo innovador que supere al actual de
depredación y explotación de los recursos naturales;
tenga en cuenta las diferencias culturales y sociales
de sus habitantes y contribuya a corregir las profundas
asimetrías en la estructura de ingresos de los sectores
sociales de la provincia y la región.
En síntesis, la documentación da cuenta que la creación de la Universidad del Chaco Austral constituye
una demanda específica destinada a construir un modelo académico y tecnológico que promueva la formación
de recursos humanos calificados con el objeto de articular el sistema educativo con el sistema productivo, para
dotarlo de competitividad, productividad de los factores
y desarrollo económico y social. Esta separación de la
Universidad del Nordeste implica la atención específica para la construcción de un modelo productivo que
preserve el medio ambiente contra la depredación de
los recursos naturales, fomente la incorporación de la
tecnología para producir más y mejor, identificar nuevos mercados y desarrollar una formación humanista
e integradora logrando que el hombre chaqueño y de
la región se convierta en el sujeto central de su propia
transformación.
III. Opinión de la comunidad
El 7 de noviembre de 2006, ambas comisiones
realizaron una reunión en la que trataron el proyecto
en cuestión, contando con la asistencia de diversos
representantes de la comunidad del Chaco los que
en su totalidad brindaron su apoyo a la iniciativa de
creación de la Universidad Nacional del Chaco Austral, lo que fue avalado por 40.000 firmas de apoyo
recogidas.
Entre los representantes de la comunidad del Chaco
se encontraban: el decano de la Facultad de Agroindustrias, ingeniero Omar Judis; el diputado de la nación
por la provincia del Chaco, José Mongeló; el presidente
de la Cámara de Comercio o de Sáenz Peña; el concejal
por el municipio de Sáenz Peña, Omar Scanferrato; el
secretario de Obras Públicas del municipio de Sáenz
Peña, Amadeo Rossi Grosso; el presidente del Colegio
de Farmacéuticos del Chaco, Francisco Sáez; el coordinador de la comisión promotora, Oscar Raffin, además
de numerosos intendentes de la región.
IV. Conclusiones

Reunión 13ª

Por los argumentos vertidos las comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda, os aconsejan la aprobación de
este dictamen.
Jorge M. Capitanich.
Fundamentos de la disidencia parcial
de la senadora Alicia Mastandrea
Señor presidente:
Expreso mi coincidencia con el objetivo central del
proyecto sometido a dictamen, expresado en el artículo 12 del proyecto: la creación de una universidad
nacional para el Chaco, lo cual responde al legítimo
deseo de su comunidad que aspira poder contar con
una universidad propia con sede en una ciudad de
nuestra provincia.
Sin embargo, por no coincidir con el procedimiento
seguido para la elaboración del dictamen, en cuanto a
que no se ha requerido el informe previo del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), que ordena el artículo 48 de la ley 24.521, de educación superior. Objeción
que oportunamente expresé durante el tratamiento del
proyecto en comisión, expreso mi disidencia parcial la
cual fundamento a continuación:
En efecto, el último párrafo del mencionado artículo
48 dice textualmente, refiriéndose a la creación como
al cierre de las instituciones universitarias nacionales,
que “tanto la creación como el cierre requerirán informe previo del Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN)”.
Esta exigencia que el Congreso incorporó al sancionar la Ley de Educación Superior y que en este
dictamen se ha obviado tuvo el propósito de otorgar al
CIN la posibilidad de que ejerza la función de coordinación que le atribuye el inciso a) del artículo 73 de la
misma norma. Ello implica la necesidad de considerar
y expedirse sobre la necesidad, conveniencia y oportunidad de la creación de una universidad y su inserción
en el sistema. El informe previo del CIN se convierte
entonces, por mandato legal, en una condición sine qua
non para que el CIN pueda cumplir con la responsabilidad a la que la ley lo obliga y que consiste en hacer
llegar al Congreso de la Nación los elementos de juicio
indispensables para que adoptemos en cada caso la
decisión más conveniente.
Dentro de los requisitos necesarios para dar cumplimiento al cometido que la LES le asigna, el CIN deberá
“requerir opinión fundada a las instituciones universitarias preexistentes en la región correspondiente al
Consejo de Planificación Regional (CPRES), donde
propone instalarse la nueva (anexo I, Ac. Pl. 325/99).
Por otra parte, la Constitución Nacional establece en
el artículo 75, inciso 19, que el Congreso al sancionar
leyes de organización de la educación debe respetar y
garantizar la “autonomía de las universidades nacionales”. Ello supone que no puede impulsarse la creación de una universidad sobre la base o la utilización
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parcial de una estructura preexistente sin mediar el
consentimiento expreso de la universidad afectada, en
nuestro caso la UNNE, de otro modo sería una flagrante
violación constitucional.
A tal efecto, la Universidad Nacional del Nordeste
mediante resolución 652/06 del 8 de noviembre de
2006, manifestó “su rechazo al proyecto de ley de
creación de la Universidad del Chaco Austral basada
en la división de la Universidad Nacional del Nordeste
y en la apropiación arbitraria de su patrimonio”, expresando además “su más firme oposición a todo intento de
desmembramiento, separación, transferencia o división
de una de sus unidades académicas.
Por lo expuesto, solicito la consideración de la propuesta efectuada en la presente disidencia al dictamen
sobre el proyecto de ley S.-150/07.
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Fundamentos de la disidencia total
del senador Giustiniani

tura, personal, y servicios conexos, menoscabando el
actual desarrollo y funcionamiento de la UNNE.
La fundamentación de este proyecto en particular,
así como el informe de factibilidad técnica presentado
a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología
del Senado, consiste básicamente en una descripción
de la historia y geografía de la región, aludiendo a su
estructura productiva, situación poblacional, y tasa de
matrícula actual que la población chaqueña posee en
la UNNE.
Nuestra disidencia ante la presente propuesta radica
en la falta de elementos objetivos que indiquen que con
la creación de un nuevo rectorado (prácticamente es
lo único que el proyecto prevé agregar a la estructura
ya existente) se dará real y acabada respuesta a las
falencias planteadas.
En segundo lugar, el proyecto no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Educación Superior
(ley 24.521) para la creación de nuevas universidades
nacionales, según reza su artículo 48:

En primer término queremos señalar que nuestra
posición no es contraria a la creación de nuevas universidades en la medida en que estén formuladas desde
el reconocimiento de las necesidades objetivas de
desarrollo académico en cada lugar, que se cuente con
el consenso de la comunidad educativa y del CIN tal
cual lo plantea la legislación vigente, y que se prevea
el adecuado presupuesto para su funcionamiento.
Asimismo, manifestada públicamente la voluntad
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
avanzar durante el presente año en una reforma integral
de la Ley de Educación Superior a partir de un proyecto
elaborado en forma consensuada con los rectores del
CIN y el conjunto de la comunidad educativa de las
universidades nacionales, entendemos que no sería
oportuno ni prudente imponer a las universidades
afectadas ni al Consejo de Rectores las propuestas que
hoy se ponen a nuestra consideración.
El proyecto de ley de referencia se enmarca en una
serie de iniciativas similares que han tenido un origen
común, procurando la creación de nuevas universidades
nacionales a partir de instituciones ya existentes, promoviendo el desmembramiento de alguna de sus unidades académicas como base para una nueva universidad
(tales como los proyectos de creación de la Universidad
Nacional de Villa Mercedes y la de Río Negro).
La última versión de esta propuesta de creación
de la Universidad Nacional del Chaco Austral se ha
reformulado, previendo ahora la creación de una comisión especial entre la universidad existente y la que se
propone crear a los fines de coordinar la transferencia,
pero en definitiva insistiendo con un mecanismo objetado por las propias autoridades y el conjunto de la
comunidad universitaria: la escisión de la Facultad de
Agroindustrias dependiente de la Universidad Nacional
del Nordeste, que pasaría a formar parte de la nueva
casa de estudios, junto con su alumnado, infraestruc-

“Las instituciones universitarias nacionales son
personas jurídicas de derecho público, que sólo pueden
crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito
presupuestario correspondiente y en base a un estudio
de factibilidad que avale la iniciativa. El cese de tales
instituciones se hará también por ley. Tanto la creación
como el cierre requerirán informe previo del Consejo
Interuniversitario Nacional.”
Otro elemento no menor a considerar se trata de la
opinión de la casa de estudio involucrada, que verá cercenada su oferta académica, recursos presupuestarios y
materiales, personal docente y no docente, programas
y proyectos de investigación y extensión que en ellas
funcionan, etcétera. En tal sentido, la UNNE ha fijado
una posición contraria a este proyecto, a través de dos
resoluciones unánimes del Consejo Superior (674/05 y
652/06), donde se halla representada la propia Facultad
de Agroindustrias, y ha invocado el derecho al pleno
ejercicio de su autonomía (consagrada constitucionalmente en la última reforma de 1994) para resolver sobre
sus aspectos académicos y organizativos.
En el mismo sentido se ha pronunciado el CIN solicitando especial cuidado al momento de crear nuevas
instituciones, ya que el aumento del número de universidades sin prever el financiamiento a otorgarles (necesario correlato para su adecuado funcionamiento) hace
que las nuevas casas a duras penas puedan iniciar y normalizar sus actividades, mientras que simultáneamente
se va en detrimento del financiamiento del conjunto del
sistema, que cuenta ya de por sí con fondos escasos.
En particular, el CIN ha manifestando expresamente
su rechazo al proyecto,1 a la vez que ha propuesto la
creación de un Programa Cooperación y Articulación
Universitaria Nacional, con el objeto de dar respuesta a
las necesidades existentes, de manera integral, aprovechando las capacidades instaladas y procurando lograr
la cobertura total del territorio nacional.2

Alicia E. Mastandrea.
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Consideramos que no es una justificación válida la
existencia de antecedentes de otras divisiones de casas
de estudio. Vemos como un peligro cierto la proliferación burocrática y la duplicación de estructuras y personal administrativo que no necesariamente redundará
en un mejor cumplimiento de sus funciones esenciales:
docencia, investigación y extensión.
Por último, reafirmamos nuestra concepción de
universidad pública, autónoma, abierta, de mayorías,
gratuita y cogobernada. Una universidad nacional es más
que una fábrica de profesionales, es más que un centro de
investigaciones o de servicios, es una comunidad donde
el conocimiento se construye y se comparte superando
divisiones estancas y promoviendo una integración
del saber en la formación de sus alumnos. La escisión,
fragmentación y división de las universidades nacionales
difícilmente contribuya al mejor logro de esta misión.
Por las razones expuestas, manifestamos nuestra
disidencia total con el presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional del
Chaco Austral, la que estará sujeta al régimen jurídico
aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – La Universidad Nacional del Chaco
Austral se constituirá sobre la base de la Facultad de
Agroindustrias que en la actualidad forma parte de la
Universidad Nacional del Nordeste. A esos fines se
faculta al Poder Ejecutivo nacional por intermedio del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, a constituir entre la Universidad Nacional del
Nordeste y la Universidad Nacional del Chaco Austral
una comisión especial, que tendrá como misión concretar la transferencia a la nueva universidad de todos
los servicios educativos de la facultad anteriormente
citada, sus bienes muebles e inmuebles, su personal
directivo, docente y no docente, y sus alumnos.
Art. 3º – Las nuevas autoridades deberán garantizar:
a) Que el personal transferido mantenga en todos
los casos identidad o equivalencia en la jerarquía, funciones y situación de revista en que se
encontrasen a la fecha de la transferencia;
b) Que se reconozca su antigüedad en la carrera
y en el cargo cualquiera sea el carácter del
mismo.
Art. 4º – Se deberá garantizar, asimismo, la incorporación a la nueva universidad de todos los alumnos
pertenecientes a las facultades citadas en el artículo
1°, reconociéndoles su situación académica, la que
1 y 2.
Acuerdo Plenario CIN 628, San Luis, 29 de matzo
de 2007.

resultará acreditada con las constancias de los registros
oficiales a la fecha de la efectiva transferencia.
Art. 5º – Las autoridades actuales de la Facultad
de Agroindustrias, que es la base de la creación de la
nueva universidad, que hubieran sido elegidas por los
claustros y los integrantes de sus cuerpos de gobierno,
ejercerán idénticas funciones en la nueva universidad
nacional hasta concluir sus respectivos mandatos.
Art. 6º – La Universidad Nacional del Chaco Austral
se regirá provisoriamente por los actuales estatutos de
la Universidad Nacional del Nordeste. Dentro del plazo
de su normalización se deberá convocar a la asamblea
universitaria a los fines de dictar el estatuto definitivo.
Art. 7º – Hasta tanto se elijan las autoridades
definitivas de la Universidad Nacional del Chaco
Austral, el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, designará un rector-organizador, el que tendrá
las atribuciones conferidas por el artículo 49 de la
ley 24.521. El plazo para la normalización no podrá
superar los dos años.
Art. 8º – El presupuesto nacional asignará anualmente las partidas correspondientes para el funcionamiento
de la universidad creada por el artículo 1º.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, distintos sectores de la vida comunitaria del Chaco plantean la creación de una institución
universitaria en la provincia.
Los sectores políticos que, desde el advenimiento
de la democracia han gobernado la provincia, tanto
justicialistas, acción-chaqueñistas y radicales, con
variantes y matices, han manifestado esta voluntad
con proyectos de ley presentados tanto en la Legislatura provincial como en la nacional, conformando
un pluralismo ideológico que demuestra con absoluta
claridad que no se trata de un mero intento de lograr
adhesiones en el marco de una campaña electoral o de
intereses partidarios. Por el contrario, están testimoniando la legítima aspiración de toda la comunidad
del Chaco, aspiración que no es caprichosa ni carente
de justificación, como pretenden hacerlo ver algunos
sectores de la dirigencia universitaria.
Como testimonio elocuente del apoyo señalado, el
7 de noviembre de 2006, con motivo del tratamiento
del proyecto en la reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, concurrieron representantes de diversos
sectores de la comunidad del Chaco, que en su totalidad brindaron su apoyo a la iniciativa de creación de
la Universidad Nacional del Chaco Austral, lo cual fue
avalado por 40.000 firmas de apoyo recogidas.
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Cabe señalar que pese a la enorme trascendencia que
para el NEA tuvo la creación de la Universidad Nacional
del Nordeste, las diferencias culturales, socioeconómicas, geográficas y aun étnicas que existen entre las provincias que la integran, dificultan alcanzar plenamente
los loables objetivos fundacionales de la misma.
De igual modo, décadas atrás, por no encontrar en
la educación superior las respuestas que requerían sus
necesidades particulares, Misiones primero, y luego
Formosa, privilegiaron sus identidades y decidieron
crear sus propias universidades y ser administradores
autónomos de su desarrollo, en un marco de armoniosa
vinculación con la universidad madre.
La etapa de desarrollo de las universidades argentinas pasó por distintos momentos; universidades nacionales en provincias importantes y luego universidades
regionales que agrupaban provincias menores, de esta
manera se crearon las distintas universidades regionales, como Litoral, Nordeste, Cuyo, Del Sur, etcétera.
Progresivamente todas las provincias pasaron a ser
sede de universidades nacionales: así Misiones, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Rioja, Catamarca, San Luis, etcétera, fueron teniendo sus propias
universidades, llegando a la situación actual, en donde,
salvo el Chaco y Río Negro, todas las provincias argentinas son sede de por lo menos una universidad nacional,
y muchas de ellas sede de varias universidades.
Es necesario destacar que la provincia del Chaco
cuenta actualmente con un millón de habitantes y las
diferencias con Corrientes son aun más profundas que
las que se dieron entre otras provincias. En este sentido,
diferentes grupos sociales, productivos, de ámbitos gubernamentales y amplios sectores de la comunidad han
planteando la necesidad de contar con una institución
universitaria que considere e interprete el sentir de la
sociedad chaqueña con una diversificación de ofertas
académicas que permitan a los habitantes de la provincia del Chaco elegir por una formación superior acorde
a su vocación. Para ello resulta necesario desarrollar
una política universitaria con un perfil institucional que
mantenga el concepto de igualdad de oportunidades
como ineludible, la educación como un bien social, la
gratuidad de la enseñanza, el libre acceso y la permanencia en la aulas universitarias.
Esta institución universitaria estará abocada a convertirse en un polo de educación pública y formación, autónoma y autárquica, comprometida con la generación y
transferencia de conocimientos, orgánicamente flexible,
dinámica, responsable para con las demandas regionales,
atenta a la diversidad, comprensiva de la cultura regional
y nacional y comprometido con los principios morales
universales. Deberá formar profesionales, científicos,
docentes, técnicos y artistas, y brindar una formación
integral de los individuos que alcance las dimensiones
académicas, éticas y culturales, así como también los
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que demande su desempeño en el medio productivo, educativo
y de relación del colectivo social de la Nación.

La creación de la Universidad Nacional del Chaco
Austral, en un principio, se realizará sobre la base de la
Facultad de Agroindustrias, dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste, con sede en la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. Sin
embargo se prevé que la nueva universidad cuente con
presupuesto propio, de modo tal de no restarle recursos a
la UNNE. Cabe destacarse que en el año 1973 la ciudad
de Sáenz Peña dio muestra de su vocación universitaria
cuando el Ministerio de Educación de la Nación creó
una facultad que pasó a ser parte integrante de la UNNE
y que en los años del proceso instalado por el gobierno
militar pretendió ser cerrada; sin embargo, a través de
sus treinta años de existencia, viene fortaleciendo sus
recursos humanos en el área académica, de investigación
y extensión, conducentes a la generación y transferencia
de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, enfatizando la importancia de la educación superior,
su aporte al sistema educativo, la incorporación de las
mayorías, la práctica de una ciudadanía plena y la disminución de la brecha que aleja a los países de la zona
de los países más desarrollados. En dicha casa de altos
estudios, sede central y extensiones áulicas ubicadas en
la provincia del Chaco y en la provincia de Corrientes, se
dictan carreras universitarias de pregrado, grado y posgrado, abarcando las áreas de las Ciencias Económicas,
Ciencias Exactas y Naturales, Humanística, Ciencias de
la Ingeniería y Ciencias de la Salud y que actualmente,
cuenta con una matrícula aproximada de tres mil alumnos y quince carreras en funcionamiento.
El proceso de implementación de la nueva universidad
deberá garantizar que las autoridades actuales, docentes
y no docentes de la Facultad de Agroindustrias mantengan su actual situación en la jerarquía, funciones y
situación de revista, reconociéndose su antigüedad y el
cargo, cualquiera sea el carácter del mismo. Asimismo,
se incorporará a los alumnos de esta facultad a la nueva
universidad, reconociendo su situación académica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
Informe adicional
1. Introducción
Distintos sectores de la vida comunitaria del Chaco,
plantean la creación de una institución universitaria en
la provincia. Hoy en día, salvo las provincias del Chaco
y Río Negro, todas las provincias argentinas son sede
de por lo menos una universidad nacional.
El desarrollo de las universidades nacionales en la
Argentina pasó por distintas etapas:
– Universidades nacionales en provincias importantes.
– Universidades regionales que agrupaban provincias
menores (Litoral, Nordeste, Cuyo, del Sur, etcétera).
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– Progresivamente las provincias pasaron a ser sede
de universidades nacionales (Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, Catamarca, Patagonia Austral, Salta, San
Luis, San Juan, Entre Ríos, Santiago del Estero, Tucumán, La Pampa, Jujuy, Formosa, San Luis, Santa Cruz
(Patagonia Austral), Santa Fe (del Litoral), Chubut
(Patagonia San Juan Bosco).
Actualmente, en muchas provincias existen diversas
universidades nacionales:
– Provincia de Buenos Aires: las universidades
nacionales de Buenos Aires, General San Martín, La
Matanza, Lanús, Luján, General Sarmiento, Lomas
de Zamora, Tres de Febrero, La Plata, Mar del Plata,
del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Nacional
del Sur Bahía Blanca, del Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires-Junín).
– Provincia de Córdoba: Universidad Nacional de
Córdoba, de Río Cuarto y Villa María.
– Provincia de Santa Fe (Universidad Nacional del
Litoral y Universidad Nacional de Rosario).
– Provincia de Mendoza (Universidad Nacional de
Mendoza y Universidad Nacional de Cuyo).
– Provincia de la Rioja (Universidad Nacional de La
Rioja y Universidad Nacional de Chilecito).
Este proceso gradual pero constante, tendiente a
afianzar, expandir y descentralizar el sistema universitario argentino, no ha sido casual, sino que ha respondido
a los requerimientos de las comunidades provinciales y
ha tenido su principal fundamentación en la pretensión
de alcanzar mayores grados de eficacia a través de la
formación de los recursos humanos necesarios para el
desarrollo económico y, como consecuencia, para el
progreso social y cultural de la Nación.
Para el logro del objetivo estratégico mencionado contribuir al desarrollo regional se intentó cubrir el territorio
con universidades de nuevo tipo: asentadas en ciudades
intermedias, con repertorio de carreras no tradicionales,
tecnológicas y más breves, que tienen como propósito
fundamental cubrir necesidades regionales y descongestionar los grandes centros masivos. Asimismo, se consigue evitar las emigraciones internas de los estudiantes y
asegurar la ampliación de la igualdad de oportunidades
para la población de la zona de influencia.
2. Universidad Nacional del Nordeste - creación y
desmembramiento
La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) fue
creada en el año 1956 mediante decreto ley 22.229, con
el objetivo, de evitar el éxodo de los jóvenes que aspiraban a una educación superior de la región comprendida
por las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y
Formosa, y de fomentar la realización de investigaciones científicas requeridas por la economía de la región
para la explotación racional de su riqueza.

Reunión 13ª

Sin embargo en el año 1973 la provincia de Misiones
se separa de la UNNE creando su propia universidad
nacional y en el año 1988 hace lo mismo la provincia
de Formosa: actualmente la UNNE reúne sólo a las
provincias de Corrientes y Chaco.
Cabe señalar que con la creación de las universidades nacionales de Misiones (UNAM), de Formosa
(UNAF), ambas provincias han visto ampliada su oferta
académica, abriéndose nuevas facultades y carreras,
teniéndose no sólo en cuenta las necesidades de desarrollo territorial y económico local sino la formación
integral de sus ciudadanos.
Hoy, por ejemplo, a escasos 18 años de su separación
de la UNNE, la Universidad Nacional de Formosa
cuenta con un moderno campo universitario y está
brindando una oferta académica de 41 carreras (terciarias, universitarias y de posgrado). La UNAM, por su
parte, cuenta con sedes en varias ciudades provinciales
como Apóstoles, Eldorado, San Pedro, Oberá y Posadas, y entre su oferta académica cuenta con carreras
estratégicas para el desarrollo económico provincial
como ingeniería forestal, tecnicatura universitaria en
la industria de la madera y guardaparque.
Como un ejemplo del ajuste de la oferta académica a
las necesidades regionales, podemos referenciar el Plan
Ganadero de la Provincia de Formosa, que fue ejecutado
por profesionales que en un 80 % se graduaron en la
carrera de ingeniería zootecnista de la institución. En
tanto, una buena parte de los egresados de la Facultad de
Recursos Naturales de la UNAF, se desempeña actualmente en el INTA de la localidad de El Colorado, donde
accedieron a dichas funciones tras prevalecer en un riguroso concurso público de antecedentes y méritos.
Esto fue acompañado con la apertura de unidades de
investigación científica y tecnológica como el Centro
de Investigaciones Meteorológicas y Climatológicas y
el Observatorio Astronómico en la UNAF.
En el caso de Misiones, la apertura reciente del
Parque Tecnológico Misiones, emprendimiento sociotecnológico constituido juntamente entre el estado
provincial, los municipios de Posadas, Oberá y Eldorado, las instituciones del conocimiento: Universidad
Nacional de Misiones (UNAM), INTA y las cámaras
empresariales de la región, concebido para concretar
la transferencia de tecnología y de conocimiento a los
sectores socioproductivos y posibilitar la planificación
estratégica y el aprovechamiento racional de recursos
naturales abundantes en la región. De este modo, con
el PTMI, se construye un instrumento para que el
conocimiento científico y tecnológico esté al servicio
de una estrategia y de una planificación que permitan
poner en marcha fórmulas de progreso duraderas.
Sin duda, la interacción entre universidad y provincia se constituye en un vínculo de mutuo beneficio.
Por otro lado, con la provincialización de las universidades nacionales, no se pierde la posibilidad de la
planificación a nivel regional, dado que tanto la UNAM
como la UNAF en conjunto con la UNNE, la UTN, la
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Universidad Privada Cuenca del Plata y los gobiernos
provinciales, integran el Consejo de Planificación
Universitaria de la Región Nordeste. Este consejo está
pensado como un ámbito de encuentro intersectorial y
de apoyo al desarrollo coordinado del sistema universitario, teniendo sus recomendaciones el carácter de
asesoramiento a las diversas instancias de decisión.
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3.1. Características de la Universidad proyectada
La Universidad Nacional del Chaco Austral desarrollará sus actividades académicas a partir de la actual
estructura administrativa y edilicia de la Facultad de
Agroindustrias de la UNNE localizada en la ciudad
de Presidencia Roque Sáenz Peña, proponiéndose la
instalación de sedes en las ciudades de Villa Angela,
General José de San Martín, Juan José Castelli, Charata, Las Breñas y Taco Pozo.
Una fortaleza diferencial del proyecto consiste en
aprovechar las capacidades instaladas de docencia,
investigación e infraestructura a través de la implementación de otras áreas claves y concurrentes a la agroin-

dustrias, ciencias de la salud agronomía, ingeniero de
alimentos y biotecnología.
Se prevé que la institución adopte la modalidad politécnica para contener futuros desarrollos curriculares,
que esté fuertemente integrada con la demanda del
medio y dispuesta a proponer modelos de desarrollo
profesional, perfiles de práctica y alternativas de desarrollo, investigación y emprendimientos innovativos y
una política activa de becas.
La zona del Chaco Austral es una zona esencialmente rural por lo que es necesario que la universidad
disponga de unidades vinculadas con independencia
para sostener los fuertes lazos con el medio ambiente,
que se constituye como la principal fuente de vida.
En este sentido la futura universidad incentivará la
especialización regional en investigación y posgrado,
promoviendo la construcción de aglomerados productivos dentro de la zona de influencia y una mayor
vinculación con el sector productivo mediante una
modificación cualitativa de su organización.
El proyecto de instalación de una institución universitaria en esta zona apunta a desarrollar actividades de
educación superior centrada y vinculadas a la producción fomentando el desarrollo regional y favoreciendo
el crecimiento provincial en su totalidad
En resumen el proyecto institucional de la Universidad del Chaco Austral deberá centrarse en:
– Mayor conocimiento científico de la estructura productiva de la región desde enfoque interdisciplinario.

– Gestión integrada y participativa de los recursos,
con implementación y mantenimiento de sistemas integrados de información geográfica ambiental.

– Fortalecimiento institucional de las entidades gubernamentales con responsabilidad en la formulación
de políticas públicas.

– Mayor participación de la sociedad civil en todos
sus niveles de acción.

4. Motivos por los que se propone la creación de la
Universidad del Chaco Austral

– Activa comunicación social y educación ambiental, con programas específicos técnicos para jóvenes
atendiendo las diversidades culturales.

A continuación se expondrán las causas por las que
se propone crear una universidad nacional en la provincia del Chaco, resumidamente:

3. Iniciativas y proyectos de creación
de la Universidad Nacional del Chaco Austral
La creación de la Universidad Nacional del Chaco
Austral responde a una demanda de la sociedad chaqueña, que se ha manifestado a lo largo del tiempo,
mediante diversos proyectos presentados por representantes de los distintos partidos políticos de la
provincia:
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a) Existe una asimetría evidente en la infraestructura,
presupuesto y oferta académica que la UNNE posee
en las dos provincias. Al tener la sede del rectorado y
la mayoría de las facultades, presupuesto y matrícula
en la provincia de Corrientes, la política universitaria
no es equitativa;
b) Existen diferencias territoriales entre ambas provincias y por ende estructuras productivas diferentes
a las que atender;
c) Necesidad de apuntalar el sistema de educación
superior como mecanismo para generar igualdad de
oportunidades y un desarrollo territorial más equilibrado;
d) Igualdad de oportunidades educativas entre las
provincias, hoy casi todas las provincias argentinas, en
muchos casos con una población menor e indicadores
económicos y sociales mejores que los del Chaco, son
sede de una universidad nacional.
A. La UNNE tiene una política principalmente
orientada a los requerimientos de la provincia
de Corrientes
La distribución de las facultades e institutos de la
UNNE es la siguiente:
Provincia de Corrientes - Corrientes Capital
– Facultad de Ciencias Agrarias.
– Facultad de Ciencias Veterinarias.
– Facultad de Odontología.
– Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura.
– Facultad de Medicina Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas.
– Carreras de Relaciones Laborales, Comunicación
Social y Turismo.
– Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología.
Curuzú Cuatiá

Reunión 13ª

– Administración de empresas.
Paso de los Libres
– Licenciatura en comercio exterior.
Provincia del Chaco - Resistencia
– Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
– Facultad de Humanidades.
– Facultad de Ingeniería.
– Instituto de Medicina Regional.
– Biblioteca Central.
Presidencia Roque Sáenz Peña
– Facultad de Agroindustrias.
El rectorado, de gran peso presupuestario, también
tiene su sede en la ciudad de Corrientes. La distribución
de la infraestructura física no es simétrica, lo que tiene
su correlato en la distribución presupuestaria, con un
70 % de la asignación para Corrientes y un 30 % para
el Chaco. Cabe señalar asimismo, que las facultades
de la ciudad de Corrientes están siendo localizadas en
una moderna ciudad universitaria en la zona de Camba
Punta. En Resistencia, en cambio, se han realizado
muy pocas obras a lo largo de los últimos 15 años y
mucho menos aún en Presidencia Roque Sáenz Peña,
ambas del Chaco.
Los porcentajes de participación se mantienen cuando analizamos la distribución de la matrícula:
– El 66 % de la matrícula está en las facultades con
sede en Corrientes y el 34 % restante en el Chaco.
– Facultades provincia del Chaco: 15 % están matriculados en la sede de Presidencia Roque Sáenz Peña y
el resto en Resistencia.
– Facultades provincia de Corrientes: 1,5 % están
matriculados en Paso de los Libres y Curuzú Cuatiá y
el resto en la ciudad de Corrientes.
– Si comparamos la matriculación de las facultades
de las dos capitales provinciales, vemos que Corrientes
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capital más que duplica la cantidad de alumnos de Resistencia (35.500 y 15.900 alumnos, respectivamente).
Cuando analizamos en el censo del 2001 la población provincial mayor de 18 años que asiste al nivel
superior, los valores observados no reflejan los porcentajes de participación que se dan en la distribución de
la matrícula de la UNNE: Corrientes tiene un total de
23.300 alumnos y Chaco 19.300.
Por otra parte, si analizamos los gastos en actividades
de investigación y desarrollo y el personal dedicado a

estas actividades a nivel provincial, Corrientes duplica en
erogaciones y en personal al Chaco. Sin lugar a dudas contar con la sede de la UNNE representa una ventaja comparativa en infraestructura física y recursos humanos.
La creciente evidencia empírica acerca del factor
científico tecnológico como estrategia idónea para promover el desarrollo de las regiones, la competitividad
del entorno social y las demandas que del mismo se
derivan, exige un marco de permanente especialización
y actualización en. un modelo de educación continua en

el que la universidad puede ocupar un rol central como

Por los procesos de desmembramiento sufridos
desde su creación y por su política podemos decir que
la UNNE dejó de ser una Universidad regional sin

prestadora de servicios.

CUADRO 59
Gastos en innvestigación y desarrollo
(G1 +D) por provincia año 2004 (enpesos)

(*) Las provincias se ubicaron según el orden
decreciente de los gastos en 1 + D.

CUADRO 60
Cantidad de personas dedicadas a investigación y desarrollo, equivalentes a jornada completa (EJC), según
función por provincia, al 31 de diciembre de 2004
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haberse transformado en una universidad biprovincial,
dado que su política está dirigida preponderanternente
a las requisitorias y expectativas del lugar donde tiene
su sede, Corrientes.
B. Particularidades regionales: diferentes ecosistemas
y estructuras productivas
Una eco-región se define como un área que contiene
un conjunto ensamblado de comunidades naturales
geográficamente distintivo que:
a) Comparten una gran mayoría de especies y una
dinámica ecológica;
b) Comparten condiciones ambientales similares, y
c) Interactúan ecológicamente de manera critica para
su persistencia a largo plazo.
Estas características ecológicas, en conjunto con el
sistema cultural, normativo e institucional de una región,
generan un ambiente de desarrollo económico y humano
determinado, implicando por ende un sistema productivo
y social que responde a esas especificidades.

Reunión 13ª

Corrientes y Chaco, si bien tienen puntos de unión y
algunas similitudes en sus indicadores socioeconómicos,
son provincias con una cultura y una historia diferente y
geográficamente pertenecientes a ecosistemas distintos:
– Provincia del Chaco: ecosistemas Chaco seco y
Chaco húmedo.
– Provincia de Corrientes: ecosistemas esteros del
Iberá, bosque de espinillos e implantados (la mayor
del país), campos y malezales.
No existe por lo tanto homogeneidad territorial ni
productiva.
Estructura productiva provincia de Chaco
El desarrollo primigenio de la provincia del Chaco
está relacionado con la explotación de los bosques de
quebracho y la producción de algodón, que en la actualidad es una de los principales cultivos de la provincia y
provee el 60% del total nacional. Luego la industria fue
cobrando un lugar cada vez más importante hasta que
comenzó a perder vigor a mediados de los 70. A partir
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de allí ninguna actividad pudo suplir de forma eficaz
esta pérdida de fuentes genuinas de trabajo.
El agro ha incorporado cultivos propios de la zona
pampeana tales como la soja, el sorgo y el maíz, destacándose el primero sobre todo en la región Centro
y Sudoeste.
Dentro de la industria pueden resaltarse las desmotadoras de algodón y los aserraderos en el interior
provincial.
Principales productos agropecuarios
– Algodón
– Soja, maíz y girasol
– Ganadería

Principales productos industriales
– Fibra de algodón
– Hilado de algodón
– Tanino
– Faena
Principales productos industriales
– Cerveza.
– Preparación de tabaco.
– Cigarrillos.
– Fibra de algodón.
– Hilados
– Tejidos.
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La estructura productiva provincial está centrada
fundamentalmente en la industrialización de productos primarios y comprende la producción de hilados
y tejidos de algodón, la elaboración de yerba mate,

el empaque de frutas y hortalizas, carne bovina y la
elaboración de tabaco y cigarrillos.
Le sigue en importancia el sector secundario, que
contribuye con un 27 % (superior al 25 % del promedio nacional), dentro del cual la industria manufacturera representa el 19 %.

– Calzado de tela.
– Molinos de arroz.
– Empaque de frutas y hortalizas.
– Jugos cítricos.
– Molienda de yerba mate.
– Lana lavada.
– Aserraderos.
– Faena carne bovina.

Estas diferencias a nivel general son aún más significativas si trasladamos el análisis al interior de cada
provincia y a las particularidades del Chaco Austral. Hoy
la provincia del Chaco necesita tener un ámbito académico en donde formar sus recursos humanos de acuerdo
a las particularidades de su territorio, su cultura y de la
estrategia de desarrollo provincial. A modo de ejemplo
podemos citar que la UNNE no posee formación en

Estructura productiva provincia de Corrientes
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las disciplinas textiles y forestales esenciales para el
sistema productivo del Chaco, y las formaciones en las
disciplinas agroindustriales se encuentran en Presidencia
Roque Sáenz Peña, Chaco, sede que se toma para esta
nueva universidad.
C. Apuntalamiento del sistema educativo superior
para mejorar las desigualdades territoriales
Si bien las economías regionales han visto mejorada su situación con respecto a la década del 90, el
desarrollo económico y territorial de nuestro país no
es equilibrado ni equitativo.
Así por ejemplo, si tomamos el período comprendido entre la devaluación del peso hasta el año 2004,
según el Instituto Argentino para el Desarrollo de las
Economías Regionales, el 96 % del aumento en las
exportaciones argentinas fue explicado por los mayores
envíos al mundo de sólo 5 provincias: Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, Chubut y Catamarca.
A pesar que el tipo de cambio alto favorece la competitividad de los productos argentinos en el mundo,
la mayoría de las regiones no han logrado todavía
aprovechar esa ventaja cambiaria y poca variación y
participación consiguieron en su performance exportadora hasta el momento. No se construye una base
exportadora local automáticamente a partir de un buen
conjunto de precios relativos, menos aún en territorios
que no tienen experiencia y aprendizaje empresarial e
institucional en comercio exterior.
Las razones de los desequilibrios son diversas y muchas estructurales, pero no podemos dejar de observar
que el sistema educativo de una nación se constituye en
un mecanismo apto para diseminar de manera masiva
y continua y, con frecuencia, para crear oportunidades
de ascenso social entre generaciones y, algunas veces,
dentro de cada generación.
Por lo que para disminuir las desigualdades territoriales se requiere no sólo un proceso de revalorización
territorial para estimular nuevas inversiones, sino un
esfuerzo muy significativo en la calificación de recursos humanos que, en cualquier caso (prospere o no esta
línea estratégica productiva), lograrán alcanzar una
situación de posible inserción laboral más favorable
que la actual.
D. Igualdad de oportunidades educativas entre las
provincias
En relación con lo expuesto anteriormente, la
mayoría de las provincias argentinas son sede de
por lo menos una universidad nacional, por lo que
igual oportunidad debería dársele a la provincia del
Chaco.
La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cuenta
actualmente cn 13 universidades nacionales y numerosas instituciones universitarias privadas. Cabe señalar
que, si bien existe una gran concentración en la zona
de Capital y Gran Buenos Aires , también se han ido
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creando instituciones universitarias en todo su territorio. Así, la ciudad de Junín, con 82.000 habitantes,
es sede de la Universidad Nacional del Noroeste de
la provincia; Bahía Blanca, con 275.000 es sede de la
Universidad Nacional del Sur; Tandil (108.000 habitantes) es sede de la Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa
Fe, cuyas ciudades capitales se encuentran a tan sólo
29 km, cuentan actualmente con sus respectivas universidades. La universidad entrerriana tiene su sede
en la ciudad de Concepción del Uruguay, de 65.000
habitantes, y sus unidades académicas están en las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay, Oro Verde,
Gualeguaychú, Concordia y Villaguay.
Numerosas provincias, con menor cantidad de habitantes que la provincia del Chaco, cuentan hoy en sus
territorios con una inuversidad nacional: Misiones,
Santiago del Estero, San Juan, Río Negro, Chubut, San
Luis, Catamarca, La Rioja (que con menos de 300.000
habitantes tiene la Universidad Nacional de La Rioja
y la de Chilecito, etcétera).
Además de contar con menor población cuentan con
indicadores socioeconómicos claramente superiores a
los del Chaco.
En el plano social, la provincia del Chaco cuenta
con uno de los índices de desarrollo humano (indicador desarrollado por el PNUD), más bajos entre las
provincias argentinas. Para la construcción de este
índice se tienen en cuenta factores como la esperanza de vida al nacer, la tasa de analfabetismo, tasa de
escolarización, ingreso per cápita en dólares PPA,
utilidad del ingreso.
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Datos del primer semestre de 2004 dan cuenta que
un 30 % de la población chaqueña se encontraba bajo
la línea de indigencia. Sin embargo, y volviendo a la
interacción universidad-sociedad y a reflejar la falta de

concordancia entre los problemas de una provincia y la
respuesta que brinda una universidad regional, a pesar
de los grandes problemas nutricionales que enfrenta un
porcentaje importante de su población, la UNNE no

cuenta con la carrera de nutrición entre su oferta académica, una de las tantas situaciones que se revertirían
con la creación de la Universidad del Chaco Austral.

vincias del Norte Argentino, entre las que se encuentra

Diagnósticos regionales recientes sobre la dinámica
productiva y la competitividad de algunas de las pro-

la provincia del Chaco, revelan la presencia de serios
obstáculos y condicionantes estructurales de índole
económica y no económica.
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La provincia del Chaco que, posee una población de
casi 1.000.000 de habitantes, y tiene que resolver problemas desafiantes y exigentes tanto a nivel económico
como social y una imperiosa necesidad de innovación,
debe contar con la posibilidad de ser sede de una
universidad nacional, que contemple sus necesidades
culturales y productivas y estimulen las investigaciones
científicas y tecnológicas vinculadas con las problemáticas locales para descentralizar el desarrollo.
5. Conclusiones
Como dice Bernardo Kosacoff en el Informe de Desarrollo Humano PNUD 2005, en muchos casos, la tarea es
la de construir el mercado –igualando las oportunidades,
mejorando las capacidades, desarrollando las institu-
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ciones–, lo que equivale a crear un nuevo entorno para
fortalecer el progreso económico, mejorar la distribución
de los ingresos, generar empleo decente, en el que el factor
de la competencia sea la calidad de la mano de obra y no
los bajos salarios.
Y en dicha construcción, quizás hoy como nunca, la
interacción entre universidad y comunidad se constituye en un indispensable vínculo de mutuo beneficio.
Esta necesaria interacción, basada en que la universidad atienda las necesidades y problemas de la
sociedad en que se encuentra inserta, crea un verdadero
círculo virtuoso en el que todos sus actores se mejoran y ayudan a mejorar creando beneficios únicos e
insustituibles.
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Por eso, la cristalización de los esfuerzos realizados
por distintos sectores de la comunidad chaqueña en pos
de contar con una universidad nacional en el territorio
provincial permitirá sentar las bases de un enfoque de
desarrollo integrado, pluralista, y propositivo, mediante
el aprovechamiento racional de capacidades humanas y
condiciones económicas y sociales de vida.
La educación es el mecanismo por excelencia generador de igualdad de oportunidades y, dado el grado de
competencia y exigencia actual, la educación técnica
y la formación profesional y ocupacional constituyen
sin duda factores estratégicos de desarrollo económico
y social.
El Chaco, en este nuevo milenio, precisa un modelo
educativo que le procure nuevas alternativas de crecimiento, a través del conocimiento académico y tecnológico, y que lo aliente a superar el modelo económico
de explotación y depredación de sus recursos naturales
aplicado hasta ahora.
Jorge M. Capitanich.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

1°, reconociéndoles su situación académica, la que
resultará acreditada con las constancias de los registros
oficiales a la fecha de la efectiva transferencia.
Art. 5º – Las autoridades actuales de la Facultad
de Agroindustrias, que es la base de la creación de la
nueva universidad, que hubieran sido elegidas por los
claustros y los integrantes de sus cuerpos de gobierno,
ejercerán idénticas funciones en la nueva universidad
nacional hasta concluir sus respectivos mandatos.
Art. 6º – La Universidad Nacional del Chaco Austral
se regirá provisoriamente por los actuales estatutos
de la Universidad Nacional del Nordeste. Dentro del
plazo de su normalización se deberá convocar a la
asamblea universitaria a los fines de dictar el estatuto
definitivo.
Art. 7º – Hasta tanto se elijan las autoridades definitivas de la Universidad Nacional del Chaco Austral, el
Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, designará un rector-organizador, el que tendrá las atribuciones
conferidas por el artículo 49 de la ley 24.521. El plazo
para la normalización no podrá superar los dos años.
Art. 8º – El presupuesto nacional asignará anualmente las partidas correspondientes para el funcionamiento
de la universidad creada por el artículo 1º.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional del
Chaco Austral, la que estará sujeta al régimen jurídico
aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – La Universidad Nacional del Chaco
Austral se constituirá sobre la base de la Facultad de
Agroindustrias que en la actualidad forma parte de la
Universidad Nacional del Nordeste. A esos fines se
faculta al Poder Ejecutivo nacional por intermedio del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, a constituir entre la Universidad Nacional del
Nordeste y la Universidad Nacional del Chaco Austral
una comisión especial, que tendrá como misión concretar la transferencia a la nueva universidad de todos
los servicios educativos de la facultad anteriormente
citada, sus bienes muebles e inmuebles, su personal
directivo, docente y no docente, y sus alumnos.
Art. 3º – Las nuevas autoridades deberán garantizar:
a) Que el personal transferido mantenga en todos
los casos identidad o equivalencia en la jerarquía, funciones y situación de revista en que se
encontrasen a la fecha de la transferencia;
b) Que se reconozca su antigüedad en la carrera y en
el cargo cualquiera sea el carácter del mismo.
Art. 4º – Se deberá garantizar, asimismo, la incorporación a la nueva universidad de todos los alumnos
pertenecientes a las facultades citadas en el artículo

199
(Orden del Día Nº 404)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de ley (expediente
S.-338/07) del señor senador Celso Jaque, por el que se
regula, promueve y facilita el ahorro infantil; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de Comisión, 23 de mayo de 2007.
Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez Diez. –
Ernesto R. Sanz. – Jorge M. Capitanich.
– Roberto F. Ríos. – Celso A. Jaque.
– Marcelo E. López Arias. – César A.
Gioja. – Carlos A. Reutemann. – Roberto
D. Urquía.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
I. Regular, promover y facilitar el ahorro infantil.
II. Regular las actividades y operaciones que las
entidades financieras realizarán en materia de
ahorro infantil, con el propósito de lograr su
sustentabilidad y desarrollo equilibrado.
III. Proteger los intereses de las personas menores
de 18 años que celebren operaciones con dichas
entidades.
IV. Establecer los términos en que las autoridades
financieras ejercerán la supervisión del sistema
de ahorro infantil.
Art. 2º – Para los efectos de esta ley, se entenderá
por:
I. Ahorro infantil: los recursos captados por las
entidades financieras de las personas físicas
menores de 18 años, que contratasen la apertura de una cuenta de ahorro infantil.
II. Cuenta de ahorro infantil: cuenta de la modalidad denominada caja de ahorro, según la
normativa del Banco Central de la República
Argentina, cuyo titular es una persona menor de 18 años. La apertura de la cuenta se
efectiviza con la celebración de un contrato
regulado por el Banco Central de la República
Argentina, en el que se definirán los derechos
y obligaciones de las partes. La firma del contrato estará supeditada a la autorización de sus
padres o tutor.
III. Entidades financieras capaces de captar
recursos de personas físicas menores de 18
años: a las expresamente comprendidas en la
ley 21.526 (Ley de Entidades Financieras).
Art. 3º – Las entidades financieras abrirán y
mantendrán sin cargos administrativos ni de ninguna
otra naturaleza a las personas menores de 18 años una
cuenta de ahorro infantil, quedando imposibilitadas
de abrir una a quien ya fuera titular de una cuenta de
ahorro infantil en otra entidad bancaria. Los depósitos
ingresados en cada cuenta de ahorro infantil no podrán
superar, por año el equivalente a diez (10) salarios
mínimo vital y móvil. Debiendo brindar los servicios
necesarios para facilitar las operaciones bancarias.
Todos estos servicios serán sin costos administrativos
ni de ninguna otra naturaleza. El saldo de la misma no
puede superar el equivalente a quince salarios mínimo
vital y móvil.
Art. 4° – El titular de la cuenta no podrá retirar fondos
de la misma antes de los sesenta (60) días de realizado el
primer depósito o la última extracción; podrá disponer
en cualquier momento de sus ahorros y del producido
del mismo, hasta un veinticinco por ciento (25%) del
saldo al momento de la extracción. En el caso de que el
retiro de los fondos fuera superior a ese límite, el titular
sólo podrá hacerlo efectivo en compañía de sus padres
o de sus tutores.

Art. 5º – El Banco de la Nación Argentina deberá
poner en marcha el funcionamiento de la cuenta de
ahorro infantil a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 6º – El ahorro devengará interés periódicamente,
cuya tasa de interés podrá ser hasta un veinte por ciento
(20%) menor a la tasa de interés de un depósito a plazo,
de iguales características.
Art. 7º – En el caso de que la cuenta infantil se mantenga con un saldo positivo durante un año y no registrase retiros, el titular de la cuenta recibirá un adicional
del dos por ciento (2 %) anual del saldo promedio de la
cuenta infantil de los últimos doce (12) meses.
Art. 8º – Los depósitos serán propiedad del menor,
expresándose así en el contrato celebrado. Los padres
o tutores del menor serán responsables del origen
de los fondos depositados en la cuenta de ahorro
infantil.
Art. 9º – El Banco Central de la República Argentina
regulará el funcionamiento y las operaciones de las
cuentas de ahorro infantil con el objeto de garantizar la
liquidez y solvencia de este tipo de depósitos.
Art. 10. – En caso de disolución y liquidación de
la entidad captadora de ahorro, los depósitos de las
cuentas infantiles objeto de la presente ley deberán ser
restituidos en forma inmediata y previamente al plazo
previsto en las normativas vigentes para el caso de
disolución de entidades financieras.
Art. 11. – El Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina y el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología del gobierno nacional,
deberán llevar adelante un programa anual de fomento
de ahorro infantil en el ámbito escolar. El objetivo del
mismo es dar a conocer los alcances de la presente
ley, fomentar la apertura de cuentas de ahorro infantil
e introducir la conducta del ahorro en edad escolar.
Los organismos citados en el presente artículo deberán
proveer de los recursos necesarios para llevar adelante
el citado programa.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto fue presentado originalmente en septiembre de 2004 y aprobado en este honorable cuerpo
en junio de 2005. La Honorable Cámara de Diputados
lo consideró en comisión, pero los tiempos parlamentarios no fueron los suficientes para su aprobación.
Producto de algunas consideraciones y advertencias
de diferentes legisladores hemos decidido introducir
algunas modificaciones entendiendo que las mismas no
afectaban el espíritu del presente proyecto de ley.
El objetivo del mismo es el desarrollo y fomento
de la cultura del ahorro. En este sentido, considero
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necesario fomentar el ahorro infantil, para lo cual
instrumentamos una cuenta de ahorro infantil gratuita
en entidades financieras, con el consentimiento de sus
padres.
A su vez, por el dinero que el menor está dispuesto a
ahorrar en su cuenta bancaria obtendrá el pago mensual
de intereses (rendimiento). Tengamos en cuenta que
atesorar el dinero “bajo el colchón”, no es una forma
eficiente de ahorrar ya que este dinero pierde su poder
adquisitivo día tras día.
Al abrir una cuenta de ahorro infantil los bancos
deberán otorgar a los titulares de cuenta todos los instrumentos y herramientas necesarios para desarrollar
las transacciones financieras. Los interesados en abrir
una cuenta de ahorro infantil deberán llevar a cabo la
firma de un contrato el cual definirá los derechos y
obligaciones de las partes.
Dado que el objetivo de la presente ley es fomentar
la cultura del ahorro consideramos necesario que el
ahorro infantil disponga de determinados “privilegios”
entre los que destacamos: la apertura de una cuenta
gratuita, sin costos administrativos y de ninguna otra
naturaleza, la disponibilidad del dinero en cualquier
momento (máxima liquidez), un rendimiento de los
recursos depositados y la posibilidad en caso de liquidación de una entidad financiera de contar en forma
inmediata de los recursos depositados y su producido.
En este sentido estamos creando un derecho especial
para los menores. Estos privilegios están concebidos
de forma tal de incentivar al menor la cultura del
ahorro. En el caso de contingencias negativas en los
mercados financieros el menor no se vea desilusionado
y perjudicado, ocasionando esto un efecto contrario a
lo pretendido en la presente ley.
El fundamento de una tasa de rendimiento menor
a la que perciben operaciones financieras similares,
se explicita en el mayor grado de liquidez que las
cuentas de ahorro infantil requieren. En este sentido,
consideramos que la tasa de interés podría ser menor,
de forma tal de garantizar la solvencia y equilibrio de
las entidades financieras.
A su vez, con el objetivo de evitar situaciones fraudulentas o un uso no pretendido por la presente ley
de la cuenta de ahorro infantil, se exige determinar la
procedencia y genuinidad de los recursos depositados,
así como un saldo máximo en la cuenta.
El ahorro nacional es uno de los elementos esenciales
para el desarrollo económico y social de nuestro país.
La capacidad de ahorro genuino permite a partir de
un sistema financiero eficiente canalizar recursos a la
actividad productiva, evitar el endeudamiento externo,
mejorar el perfil temporal de los pasivos tanto públicos
como privados, y generar instrumentos financieros que
reduzcan la vulnerabilidad y exposición de nuestro país
a crisis financieras y bancarias.
En este sentido, consideramos que uno de los factores relevantes para incrementar el ahorro –manteniendo
reglas de juego estables y claras– es generar un cambio

cultural que inspire confianza al depositante, que se
habitúe a las operaciones bancarias y que considere al
ahorro como una herramienta fiel para acumular riquezas. Dado que este cambio requiere un plazo largo, qué
mejor que recrear la confianza a partir de los niños que
serán los inversores del futuro.
Por los motivos expuestos y considerando que estamos ante un proyecto que intenta estimular el valor del
esfuerzo en nuestro país, solicitamos a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
I. Regular, promover y facilitar el ahorro infantil.
II. Regular las actividades y operaciones que las
entidades financieras realizarán en materia de
ahorro infantil, con el propósito de lograr su
sustentabilidad y desarrollo equilibrado.
III. Proteger los intereses de las personas menores
de 18 años que celebren operaciones con dichas
entidades.
IV. Establecer los términos en que las autoridades
financieras ejercerán la supervisión del sistema
de ahorro infantil.
Art. 2º – Para los efectos de esta ley, se entenderá
por:
I. Ahorro infantil: los recursos captados por las
entidades financieras de las personas físicas
menores de 18 años, que contratasen la apertura de una cuenta de ahorro infantil.
II. Cuenta de ahorro infantil: cuenta de la modalidad denominada caja de ahorro, según la
normativa del Banco Central de la República
Argentina, cuyo titular es una persona menor de
18 años. La apertura de la cuenta se efectiviza
con la celebración de un contrato regulado por
el Banco Central de la República Argentina, en
el que se definirán los derechos y obligaciones
de las partes. La firma del contrato estará supeditada a la autorización de sus padres o tutor.
III. Entidades financieras capaces de captar
recursos de personas físicas menores de 18
años: a las expresamente comprendidas en la
ley 21.526 (Ley de Entidades Financieras).
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Art. 3º – Las entidades financieras abrirán y mantendrán sin cargos administrativos ni de ninguna otra naturaleza a las personas menores de 18 años una cuenta de
ahorro infantil, quedando imposibilitadas de abrir una
a quien ya fuera titular de una cuenta de ahorro infantil
en otra entidad bancaria. Los depósitos ingresados en
cada cuenta de ahorro infantil no podrán superar, por
año el equivalente a diez (10) salarios mínimo vital y
móvil. Debiendo brindar los servicios necesarios para
facilitar las operaciones bancarias. Todos estos servicios serán sin costos administrativos ni de ninguna otra
naturaleza. El saldo de la misma no puede superar el
equivalente a quince salarios mínimo vital y móvil.
Art. 4° – El titular de la cuenta no podrá retirar fondos
de la misma antes de los sesenta (60) días de realizado el
primer depósito o la última extracción; podrá disponer en
cualquier momento de sus ahorros y del producido del
mismo, hasta un veinticinco por ciento (25%) del saldo al
momento de la extracción. En el caso de que el retiro de los
fondos fuera superior a ese límite, el titular sólo podrá hacerlo efectivo en compañía de sus padres o de sus tutores.
Art. 5º – El Banco de la Nación Argentina deberá
poner en marcha el funcionamiento de la cuenta de
ahorro infantil a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 6º – El ahorro devengará interés periódicamente,
cuya tasa de interés podrá ser hasta un veinte por ciento
(20%) menor a la tasa de interés de un depósito a plazo,
de iguales características.
Art. 7º – En el caso de que la cuenta infantil se mantenga con un saldo positivo durante un año y no registrase retiros, el titular de la cuenta recibirá un adicional
del dos por ciento (2 %) anual del saldo promedio de la
cuenta infantil de los últimos doce (12) meses.
Art. 8º – Los depósitos serán propiedad del menor,
expresándose así en el contrato celebrado. Los padres o
tutores del menor serán responsables del origen de los
fondos depositados en la cuenta de ahorro infantil.
Art. 9º – El Banco Central de la República Argentina
regulará el funcionamiento y las operaciones de las
cuentas de ahorro infantil con el objeto de garantizar la
liquidez y solvencia de este tipo de depósitos.
Art. 10. – En caso de disolución y liquidación de
la entidad captadora de ahorro, los depósitos de las
cuentas infantiles objeto de la presente ley deberán ser
restituidos en forma inmediata y previamente al plazo
previsto en las normativas vigentes para el caso de
disolución de entidades financieras.
Art. 11. – El Banco Central de la República Argentina,
el Banco de la Nación Argentina y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del gobierno nacional, deberán
llevar adelante un programa anual de fomento de ahorro
infantil en el ámbito escolar. El objetivo del mismo es
dar a conocer los alcances de la presente ley, fomentar la
apertura de cuentas de ahorro infantil e introducir la conducta del ahorro en edad escolar. Los organismos citados

en el presente artículo deberán proveer de los recursos
necesarios para llevar adelante el citado programa.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
200
(P.E.-320/07)
Buenos Aires, 2 de octubre de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a autorizar la salida de personal y medios del Ejército Argentino, de la Armada
Argentina, y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio
de la Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él,
según correspondiere, en los ejercicios combinados
“Integración I - 2007”, “SACI”, “DUENDE”, “Aurora Austral II”, “Viekaren IX - 2007”, “Integración
- 2007”, “Fraterno XXVI - 2007”, “UNITAS XLIX
- Fase Atlantic - 2008”, “Gringo Gaucho - 2008”,
“AtlasurVII - 2008”, “INALAF III - 2008”, “Intercambio Sur - 2008”, “Panamax - 2008”, “Río 2007”,
“Tanque 2007” y “Andes 2007”, a realizarse fuera y
dentro del territorio nacional, en el marco del programa
de ejercitaciones combinadas para el período 1° de
septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral
y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras. Este es el caso de los ejercicios “Fuerzas
Unidas”, “Cruz del Sur”, “Ceibo”, “Fraterno”, “Fluvial”,
“Araex” y “Tanba”, entre otros. La práctica de ejercicios
combinados de este tipo ha permitido la consolidación
del acercamiento de las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras en el terreno. Esto naturalmente conduce a la
integración de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios
de este tipo se inscribe dentro de la política de fomento
de la confianza mutua y la cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por los Estados Mayores Generales de
cada una de las fuerzas armadas, una vez que la planificación de los ejercicios permitió disponer de los datos
suficientes para completar los respectivos anexos.
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En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley, en los términos del artículo 8° de la ley 25.880, a fin
de que vuestra honorabilidad autorice tanto el ingreso
de las tropas extranjeras como la salida de las fuerzas
nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.273
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen del programa de ejercitaciones combinadas
desde el 1° de septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto
de 2008, de acuerdo a la información detallada en los
anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV y XVI que forman parte integrante de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda Garré.
ANEXO I

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales,
con tropas en el terreno, “Integración I - 2007”.
2. Origen del proyecto
Ejercitación que se realiza por primera vez con los
ejércitos de los países integrantes del Mercado Común
del Sur (Mercosur) y otros de la región, como resultado
de la firme voluntad de integración e interoperatividad
entre los ejércitos.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos. Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ejércitos y coadyuvar a
la integración regional entre naciones hermanas.
Además, esta actividad permite preservar, reforzar
y desarrollar los vínculos de paz, y de intercambio
profesional entre los ejércitos;
b) De adiestramiento combinado. Responder
a exigencias de carácter técnico-operativo, las
que forman parte del entrenamiento que realiza
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anualmente el Ejército Argentino en el marco del
concepto de fuerzas armadas interoperativas.
Su finalidad será alcanzar y consolidar un
proceso de planeamiento de comando combinado (método común que resulte compatible a
los ejércitos participantes) que permita implementar futuras acciones que deban desarrollar
estos ejércitos en situaciones de contingencia.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: República Argentina;
b) Fecha tentativa de ingreso/egreso: entre los
meses de septiembre y noviembre de 2007.
Duración de la actividad: siete (7) días;
c) Países participantes:
– República Federativa del Brasil
– República del Paraguay
– República Oriental del Uruguay
– República del Ecuador
– República de Chile
– República del Perú
– República de Colombia
– República de Bolivia
– República Bolivariana de Venezuela
– República Argentina
1. Efectivos participantes: veinticinco (25)
/treinta (30) por cada país extranjero
y personal integrante de la Brigada de
Monte XII y de la Agrupación Fuerzas de
Operaciones Especiales.
2. Tipo: elementos de combate, de apoyo
de combate y de los servicios para apoyo
de combate orgánicos de una brigada de
monte y tropas de fuerzas especiales para
operar en monte.
3. Equipo y armamento: se empleará el
equipo y armamento de dotación individual propio de cada ejército participante
y el que corresponda a cada vehículo de
combate participante;
d) Despliegue de las tropas y medios: los elementos participantes de cada ejército vecino
ingresarán desde su país por modo terrestre/
automotor. El resto lo hará por medio aéreo, a
través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza
“Ministro Pistarini”;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costo aproximado: programados y presupuestados por la fuerza, pesos cuatrocientos
catorce mil cuatrocientos ochenta y tres
($ 414.483,00);
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g) Fuentes de financiamiento: con el presupuesto
que se le asigna al Ejército Argentino. Subfunción entrenamiento combinado, programa
de presupuesto elaborado por la Jefatura III
- Operaciones (Departamento Operaciones /
División Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional
En el ejercicio se plantea una situación hipotética, en
la que los ejércitos de los países participantes conformando una fuerza multinacional, organizan una brigada
de monte/selva y elementos de fuerzas especiales aptas
para operar en el monte misionero en el marco de una
operación de desgaste.
La finalidad perseguida con su ejecución es verificar
en el terreno, con fracciones completas, con desplazamiento de vehículos de combate y en las condiciones
más cercanas a la realidad, la factibilidad de los planes
confeccionados en la etapa de planeamiento.
Este ejercicio tiene carácter operativo, será desarrollado por fracciones orgánicas con su armamento,
equipo individual y sus vehículos, además de tropas de
fuerzas especiales aptas para operar en el monte.
Su desarrollo se inicia como consecuencia de una
situación hipotética en la cual un país figurado invade el territorio de uno de los países miembros de la
alianza, por lo que se conforma una brigada de monte
compuesta por un estado mayor combinado y sus
elementos de comando dependientes, más elementos
de fuerzas especiales que operarán en el terreno en el
monte misionero.
ANEXO II

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales (aerotransportadas), con tropas en el terreno,
“SACI”.
2. Origen del proyecto
a) Séptima Conferencia Bilateral de Estados
Mayores entre los ejércitos de la República
Federativa del Brasil y de la República Argentina celebrada entre el 24 y el 27 de abril de
2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina;
b) Este ejercicio fue desarrollado entre ambos
ejércitos durante los años 2000, 2001, 2003,
2004, 2005 y 2006.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
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a) Estratégicos: estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ambos ejércitos
y contribuir a la integración regional entre
naciones hermanas;
b) De adiestramiento combinado: responder a exigencias de carácter operativo, las que forman
parte del entrenamiento que realiza anualmente
el Ejército Argentino en el marco del concepto
de fuerzas armadas interoperativas.
Tender al empleo de una doctrina común o
al menos de existir diferencias terminológicas
o de ejecución técnica, que sean conocidas por
ambos ejércitos, de modo tal que permitan una
rápida y eficiente integración, ante la eventualidad de requerirse el empleo combinado de este
tipo de tropas en situaciones de contingencia
o en el marco de operaciones que ejecuta la
Organización de las Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Río de Janeiro, República Federativa del Brasil;
b) Fecha tentativa de egreso/ingreso: entre los
meses de septiembre y diciembre de 2007.
Duración de la actividad: cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Federativa del Brasil
– República Argentina.
1. Efectivos participantes: una (1) sección
de paracaidistas reforzada perteneciente al
Ejército Argentino, integrada por oficiales,
suboficiales y soldados.
2. Cantidad: hasta cuarenta y cinco (45)
hombres.
3. Tipo: son tropas con especialidad de paracaidista militar que prestan servicios en unidades
del Ejército Argentino con aptitud para el desarrollo de operaciones aerotransportadas.
4. Equipo: los integrantes de la sección llevarán su equipo de combate individual,
siendo el equipo de campaña, el equipo
de lanzamiento para operaciones aerotransportadas, paracaídas, arneses, puñal y
materiales varios de arsenales, intendencia
y sanidad, provistos por el Ejército de la
República Federativa del Brasil.
5. Armamento: la patrulla no lleva armamento individual, éste será provisto por
el Ejército de la República Federativa
del Brasil;
d) Despliegue: el personal se desplazará por modo
aéreo desde la ciudad de Córdoba – República
Argentina hasta la ciudad de Río de Janeiro
– República Federativa del Brasil, zona de
ejecución del ejercicio y viceversa.
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Se ejecutará un transporte aéreo combinado,
según el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de
transporte, orgánica del Comando De Aviación
del Ejército Argentino, trasladará desde nuestro
país la sección de paracaidistas que participará
del ejercicio combinado “SACI”, retornando
al país con una sección de paracaidistas brasileños que participará del ejercicio combinado
“DUENDE” en la República Argentina.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de
la Fuerza Aérea Brasileña trasladará desde la
ciudad de Río de Janeiro – República Federativa del Brasil a los paracaidistas argentinos al
país, retornando con sus propios efectivos que
participaron del ejercicio combinado “DUENDE” en la República Argentina;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costo aproximado: programados y presupuestados por el Ejército Argentino, pesos ciento
veintiséis mil ochocientos treinta y dos con
setenta y dos ($ 126.832,72);
g) Fuentes de financiamiento: con el presupuesto
que se le asigna al Ejército Argentino. Subfunción entrenamiento combinado, programa
de presupuesto elaborado por la Jefatura III
- Operaciones (Departamento Operaciones
(Departamento Operaciones / División Ejercicios Combinados).
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fuerza que permita ser empleada en otro lugar o reforzarla o apoyarla para su permanencia en ese objetivo.
Durante el ejercicio se efectuará un lanzamiento
diurno, en masa, con equipo completo, desde aeronaves pertenecientes a la Fuerza Aérea del Brasil del
tipo Hércules C-130 y Bandeirante C-95.
ANEXO III

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Operaciones Convencionales (aerotransportadas), con tropas en el terreno,
“DUENDE”.
2. Origen del proyecto
a) Séptima Conferencia Bilateral de Estados
Mayores entre los Ejércitos de la República
Federativa del Brasil y de la República Argentina celebrada entre el 24 y el 27 de abril de
2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina;
b) Este ejercicio fue desarrollado entre ambos
ejércitos durante los años 2000, 2001, 2003,
2004, 2005 y 2006.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad

5. Marco situacional
Es una actividad operacional, que consiste en una
operación aerotransportada, que ejecutará la Brigada
Paracaidista del Ejército de la República Federativa del
Brasil, en la que se integra la Sección de Paracaidistas
Reforzada del Ejército Argentino.
El ejercicio incluye actividades de planificación,
el apresto de las tropas paracaidistas, el asalto a un
objetivo, la conquista y formación de la cabeza aérea,
finalizando con una operación de conexión a través del
empleo de medios terrestres orgánicos del Ejército de
la República Federativa del Brasil.
Las tropas aerotransportadas resultan especialmente
aptas para ejecutar operaciones detrás de la primera
línea de fuerzas enemigas, en la profundidad de su
dispositivo, aprovechando su especial aptitud para
superar obstáculos importantes y cubrir rápidamente
grandes distancias.
Sin embargo, estas fuerzas presentan una capacidad
de permanencia o resistencia limitada, por lo que el
factor tiempo resulta crítico.
La conexión es la operación que se desarrolla para
lograr la reunión de fuerzas en un terreno bajo control
del enemigo, con la finalidad de recuperar o relevar una

a) Estratégicos: Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ambos ejércitos
y contribuir a la integración regional entre
naciones hermanas;
b) De adiestramiento combinado: responder a exigencias de carácter operativo, las que forman
parte del entrenamiento que realiza anualmente
el Ejército Argentino en el marco del concepto
de fuerzas armadas interoperativas.
Los objetivos señalados en los párrafos
precedentes permiten unificar y consolidar
técnicas de entrenamiento operativo de gran
importancia para eventuales misiones combinadas que puedan realizar las fuerzas armadas
en situaciones de contingencia o en el marco
de la Organización de las Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: República Argentina;
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso: entre los
meses de septiembre y diciembre de 2007.
Duración de la actividad: cinco (5) días;
c) Países participantes:
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– República Federativa del Brasil
– República Argentina
1. Efectivos participantes: una (1) Sección
de Paracaidistas Reforzada perteneciente
al Ejército de la República Federativa del
Brasil, integrada por oficiales, suboficiales
y soldados.
2. Cantidad: hasta cuarenta y cinco (45)
hombres.
3. Tipo: son tropas con especialidad de paracaidista militar orgánicas de unidades
del Ejército de la República Federativa
del Brasil con aptitud para el desarrollo de
operaciones aerotransportadas.
4. Equipos: la patrulla que pertenece al
Ejército de la República Federativa del
Brasil ingresa al país sin equipo. Este
será provisto por el Ejército Argentino e
incluirá: equipo de campaña individual,
equipo de lanzamiento para operaciones
aerotransportadas, paracaídas, arneses,
puñal, efectos varios de arsenales, intendencia y sanidad.
5. Armamento: la sección ingresa sin armamento;
d) Despliegue: se ejecutará un transporte aéreo
combinado, según el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de
transporte, orgánica del Comando de Aviación
del Ejército Argentino, trasladará desde la
República Federativa del Brasil a la Sección
de Paracaidistas Brasileños que participará del
ejercicio combinado “DUENDE”, habiendo
transportado previamente la Sección de Paracaidistas Argentinos que participará del ejercicio combinado “SACI” en la ciudad de Río de
Janeiro, República Federativa del Brasil.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de
la Fuerza Aérea Brasileña trasladará desde la
ciudad de Río de Janeiro, República Federativa
del Brasil, a los paracaidistas argentinos al país,
retornando con sus propios efectivos, que participaron del ejercicio combinado “DUENDE”
en la República Argentina;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costo aproximado: programados y presupuestados por el Ejército Argentino pesos
cuarenta y tres mil trescientos cincuenta
($ 43.350);
g) Fuentes de financiamiento: con el presupuesto
que se le asigna al Ejército Argentino. Subfusión entrenamiento combinado, programa
de presupuesto elaborado por la Jefatura III
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– Operaciones (Departamento Operaciones /
División Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional
Consistirá en una operación de tropas aerotransportadas, ejecutada por la IV Brigada Paracaidista del
Ejército Argentino en la que se integrará la Sección de
Paracaidistas del Ejército de la República Federativa
del Brasil. El ejercicio incluye el planeamiento de la
operación, el apresto de las fuerzas, el desplazamiento
aéreo, su lanzamiento, el asalto a un objetivo, la conquista del mismo y la formación de la cabeza aérea.
Durante el ejercicio combinado se efectuará un lanzamiento diurno, en masa, con equipo al completo, desde
aeronaves del tipo Hércules C-130 y FIAT G 222.
Se trata de una actividad operacional, con participación de fracciones con tropas, que se ejecutará respetando todas las normas y medidas de seguridad vigentes,
pero bajo las condiciones lo más cercanas a la complejidad y riesgo propio de este tipo de operación.
ANEXO IV

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Operaciones de Mantenimiento de Paz, con tropas en el terreno, “Aurora
Austral II”.
2. Origen del proyecto
Sexta Reunión Bilateral de Estado Mayor entre los
ejércitos de la República Argentina y de la República
de Chile celebrada entre el 14 y 17 de agosto de 2006
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos: incrementar los lazos de unión,
cooperación y confianza entre ambos ejércitos
en cumplimiento de acuerdos establecidos por
los respectivos ministerios de Defensa.
Consolidar el trabajo mancomunado, buscando mecanismos que agilicen la integración
de ambas fuerzas en el marco de las respectivas
decisiones gubernamentales, de modo tal que
permitan hacer frente a la organización de una
operación militar de paz con prontitud y acorde
con la legislación vigente de cada país;
b) De adiestramiento combinado: responder a exigencias de carácter operativo, las que forman
parte del entrenamiento que realiza anualmente
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el Ejército Argentino en el marco del concepto
de fuerzas armadas interoperativas.
Completar un glosario de términos comunes
a ambos ejércitos.
Ejecutar en el terreno, con fracciones
completas (cuadros, tropa y con el material
de dotación orgánico) de ambos ejércitos, los
procedimientos practicados durante la versión
anterior de este ejercicio, desarrollada en el
gabinete.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: República Argentina;
b) Fecha tentativa de ingreso/egreso: entre los
meses de marzo y agosto de 2008. Duración
de la actividad: cinco (5) días;
c) Países participantes:
República de Chile
República Argentina
1. Efectivos participantes: personal integrante de un estado mayor combinado (fuerza
de tarea terrestre). Un estado mayor es
un elemento integrado por miembros
especialistas en distintas temáticas, que
en este caso es combinado, es decir está
conformado por miembros de ambos países y cuya función es asesorar y asistir al
jefe en la planificación de las operaciones
y en el control de las fuerzas y elementos
operativos subordinados.
Estos elementos operativos subordinados estarán conformados por elementos
combinados, es decir que fracciones pertenecientes al Ejército de Chile y al Ejército
Argentino integrarán la Unidad Binacional Chileno-Argentina, la que actuará en
zonas próximas al límite internacional.
2. Cantidad aproximada: trescientos cincuenta (350) efectivos por cada ejército.
3. Tipo: oficiales, suboficiales y soldados.
4. Equipo y armamento: se empleará el equipo
individual de dotación de cada fracción y los
medios motorizados propios de cada una.
Las fracciones participantes de ambos
ejércitos sólo utilizarán el armamento
individual propio de cada organización
enmarcados en el cumplimiento de una
misión de paz bajo mandato de las Naciones Unidas.
Esta medida contribuye a dar realismo
a un ejercicio que será desarrollado por
fracciones completas en el terreno.
Durante la ejecución del ejercicio no
se utilizará ni portará munición ni explosivos;
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d) Despliegue: el personal participante se desplazará por modo terrestre desde sus asientos
de paz, hasta la zona del ejercicio, regresando
luego del mismo modo;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costo aproximado: programados y presupuestados por la fuerza, pesos trescientos diez mil
($ 310.000);
g) Fuentes de financiamiento: con el presupuesto
que se le asigna al Ejército Argentino. Subfunción entrenamiento combinado, programa de
presupuesto elaborado por la Jefatura III - Operaciones (Departamento Operación / Ejercicios
Combinados).
5. Marco situacional
Es un ejercicio en el terreno, con participación de
fracciones de ambos países, las cuales integran la
Unidad Binacional Chileno-Argentina.
Su desarrollo corresponde a una situación hipotética
de operaciones de mantenimiento de la paz en el marco
de la Organización de las Naciones Unidas, orientado
a la ejecución práctica de acciones de apoyo a la comunidad y asistencia humanitaria.
ANEXO V

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES
O INTRODUCCION DE TROPAS EXTRANJERAS
AL TERRITORIO
DE LA NACION SEGUN CORRESPONDA
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado bilateral “Viekaren IX 2007”.
2. Origen del proyecto
El primer ejercicio de la serie se ejecutó en el año
1999, respondiendo a un acta de acuerdo entre el señor
jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina
y el comandante en jefe de la Armada de la República
de Chile.
El último ejecutado fue aprobado por ley 26.142 y
se desarrolló durante el año 2006 en las áreas maritima
y terrestre del canal de Beagle.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Viekaren”,
tiene por objetivo preservar, reforzar y desarrollar los
vínculos de paz, confianza mutua y de intercambio
profesional, de acuerdo con el espíritu del Tratado de
Paz y Amistad entre ambos países. Adiestrarse en ope-
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raciones de mantenimiento de paz, otorgar seguridad a
la navegación, a la salvaguarda de la vida humana en
el mar y contribuir al control de la contaminación y a
la defensa del ambiente marino.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Se llevará a cabo en
aguas del canal de Beagle;
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso. Tiempo
de duración de la actividad: se realizará en la
segunda quincena del mes de septiembre de
2007, con una duración de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina
– República de Chile
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Un (1) buque tipo “Aviso”.
Una (1) lancha rápida tipo “Intrépida”.
Una (1) lancha patrullera tipo “Baradero”.
Una (1) aeronave de exploración B-200.
Una (1) sección de Infantería de Marina.
3. Medios de la Armada de Chile:
Un (1) buque auxiliar tipo “Aviso”.
Una (1) lancha de servicios generales.
Un (1) patrullero de servicios generales.
Una (1) aeronave de exploración
Dos (2) secciones de Infantería de Marina,
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones de desembarco que se realicen serán
efectuadas por los efectivos pertenecientes al
país en el que se desembarca, con la posible
presencia de observadores del otro país. Las
unidades navales de superficie de ambos países
que se dirijan y amarren a muelle en las ciudades de Ushuaia y Puerto Williams al finalizar
la ejercitación, lo harán en calidad de visita
operativa con fines logísticos y para efectuar la
crítica final del ejercicio a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para
ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que salen del país, ni para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costos aproximados: los costos de la operación
de nuestros medios ascienden a la suma de
pesos ciento treinta y un mil diez ($ 131.010);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
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5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado
de una fuerza naval bilateral por aguas restringidas,
bajo amenazas múltiples hacia un área de operaciones
simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en la
participación y conducción de operaciones defensivas
y ofensivas contra amenazas aéreas y de superficie, así
como llevar a cabo una gran variedad de maniobras
marineras que se requieren durante toda la ejercitación,
en un ambiente caracterizado por las condiciones hidrometeorológicas adversas y en un marco geográfico
particular.
ANEXO VI

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio de Adiestramiento Combinado en el Mar
“Integración 2007”.
2. Origen del proyecto
La primera de estas ejercitaciones bilaterales se
llevó a cabo en el océano Pacífico en el año 1998,
como resultado de la firme voluntad de integración e
interoperatividad entre las armadas de la República
Argentina y la República de Chile.
Durante el año 2000 se realizó la segunda edición en
aguas argentinas, frente a la costa bonaerense, contando
con una mayor cantidad de medios de ambos países.
Con el transcurrir de los años se ha logrado un importante grado de acercamiento entre ambas armadas,
lo cual permitió incrementar la complejidad en las
ejercitaciones combinadas.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado “Integración”
contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad
con la armada de Chile, a través del intercambio de
información sobre los sistemas de comando y control
de los medios navales de superficie y aéreos participantes, y de doctrinas y procedimientos navales en general.
Permite, además, preservar, reforzar y desarrollar los
vínculos de paz, confianza mutua y de intercambio
profesional entre ambas armadas.
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4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: en aguas internacionales
del océano Atlántico al este de la boca oriental
del estrecho de Magallanes;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: durante los meses de
septiembre/octubre de 2007 con una duración
aproximada de quince (15) días;
c) Países participantes:
– República Argentina
– República de Chile
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Un (1) destructor tipo MEKO 360.
Una (1) corbeta tipo MEKO 140.
Un (1) buque logístico ARA “Patagonia”.
Un (1) submarino tipo 209.
Dos (2) aviones Súper Etendard SUE
Dos (2) aeronaves tipo MC32.
Un (1) avión Tracker S2T.
Un (1) helicóptero Fennec AS-555.
Un (1) helicóptero Alouette AI-03.
3. Medios de la armada de Chile:
Tres (3) fragatas misilísticas con helicópteros embarcados;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas internacionales, conforme a los criterios fijados en la
Convención de la Organización de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. Las unidades
navales de superficie participantes tomarán
puerto en la ciudad de Punta Arenas, República
de Chile, en calidad de visita con fines logísticos y para efectuar la crítica final del ejercicio
a los efectos de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad: no se han solicitado inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos aproximados: los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la
suma de pesos dos millones cuatrocientos
ochenta y seis mil ciento ochenta y siete
($ 2.486.187);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional

Reunión 13ª

El concepto rector de este ejercicio se basa en el cumplimiento de una hipotética misión de alcance internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizado por el permanente manejo de crisis y reglas
de empeñamiento durante el traslado de unidades navales
de ambos países bajo amenazas múltiples hacia un área
de operaciones simulada. En este contexto se desarrollan
y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos
para el empleo de fuerzas navales y se coordinan las
operaciones en el mar involucrando buques de diferentes
tipos y aeronaves basadas a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a ejecutarse
permiten a los buques adiestrarse en la participación
y conducción de operaciones defensivas y ofensivas
contra amenazas aéreas y de superficie, de comunicaciones y guerra electrónica, así como llevar a cabo
las maniobras marineras que se requieran durante el
traslado en un ambiente caracterizado por condiciones
hidrometeorológicas adversas.
ANEXO VII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio de Adiestramiento Combinado en el Mar
“Fraterno XXVI - 2007”.
2. Origen del proyecto
Ejercitación bilateral iniciada en el año 1978, se realiza anualmente en forma alternada en aguas de uno y otro
país como resultado de la firme voluntad de integración
e interoperatividad entre las armadas de la República
Argentina y la República Federativa del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del Ejercicio Combinado “Fraterno”
con la marina del Brasil, contribuye fundamentalmente
a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas
armadas, a través del intercambio de información sobre
los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, submarinos, aéreos y de Infantería de
Marina participantes, de doctrinas y procedimientos y
el adiestramiento combinado.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales, a
la altura de la República Argentina, mar territorial y zonas costeras próximas a la Base Naval
Puerto Belgrano y Base Naval Mar del Plata;
b) Fechas tentativas de ingreso. Tiempo de duración de la actividad: se realizará entre los
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meses de octubre y noviembre de 2007 con una
duración aproximada de quince (15) días;
c) Países participantes:
– República Argentina
– República Federativa del Brasil
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Un (1) destructor tipo MEKO 360.
Una (1) corbeta tipo MEKO 140.
Un (1) buque transporte rápido multipropósito ARA “Hércules”.
Un (1) buque logístico ARA “Patagonia”.
Un (1) buque transporte ARA “Bahía San
Blas”.
Un (1) buque auxiliar aviso ARA “Teniente Olivieri” / buque multipropósito ARA
“Punta Alta”.
Un (1) submarino tipo 209.
Un (1) helicóptero Alouette AI-03.
Un (1) helicóptero Fennec AS-555.
Dos (2) helicópteros Sea King H-3.
Dos (2) helicópteros Bell UH-lH.
Dos (2) aviones Súper Etendard SUE.
Dos (2) aviones Tracker S2-T.
Dos (2) aeronaves tipo MC-32.
Una (1) Compañía de Infantería de Marina
BIM2.
3. Medios de la Marina del Brasil:
Dos (2) fragatas.
Un (1) submarino.
Un (1) buque de desembarco de tropas.
Una (1) Agrupación de Infantería de Marina;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales y en zonas costeras próximas
a la Base Naval Puerto Belgrano. Las unidades
navales brasileñas tomarán puerto en la base
mencionada y en Mar del Plata, en calidad de
visita con fines logísticos y para efectuar la
crítica final del ejercicio a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para
ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costos aproximados: los costos de la operación
de nuestros medios ascienden a la suma de
pesos un millón trescientos treinta y nueve mil
cincuenta y uno ($ 1.339.051);
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g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance internacional ordenada por la Organización de las Naciones
Unidas, caracterizada por el permanente manejo de crisis
y reglas de empeñamiento durante el traslado de una
fuerza naval binacional bajo amenazas múltiples hacia
un área de operaciones simulada y durante las prácticas
de desembarco de tropas mediante la utilización de
vehículos anfibios y helicópteros. En este contexto
se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales
y se coordinan las operaciones en el mar involucrando
buques de diferentes tipos, aeronaves basadas en tierra
y a bordo y personal de Infantería de Marina.
ANEXO VIII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado Multilateral de Adiestramiento
en el Mar “UNITAS XLIX - Fase Atlántico 2008”.
2. Origen del proyecto
Ejercicio iniciado en 1960, originalmente entre la
Armada de los Estados Unidos de América y las armadas de todos los países de Sudamérica, bilateralmente
con cada una de ellas, con el propósito de proveer a los
participantes la oportunidad de conducir operaciones
navales combinadas, integrar las capacidades operativas de sus fuerzas navales, aéreas y de infantería de marina, optimizar el alistamiento de los medios materiales
y humanos participantes, promover la cooperación
militar, el entendimiento y la confianza mutua.
A partir de 1999, se unificaron los ejercicios que
se realizaban separadamente con nuestro país, con la
República Federativa del Brasil y con la República
Oriental del Uruguay, en una sola fase denominada
“Atlántico”, rotativa y que durante el año 2008 será
realizada en la República Federativa del Brasil.
Asimismo, se invitan a otras armadas regionales y
extracontinentales a participar con buques, aeronaves
u oficiales observadores.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
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La ejecución del ejercicio combinado UNITAS Fase
Atlántico, contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad con las armadas de los países participantes.
Esto se logra a través del intercambio de información
sobre los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, submarinos y aéreos participantes, de
doctrinas y procedimientos y el adiestramiento combinado
en la conducción de fuerzas multinacionales en el mar. La
especial característica de los medios que son empleados
por la armada de los Estados Unidos de América es su
avanzada tecnología, que permite apreciar y evaluar nuevas capacidades técnicas, así como también incrementar
el nivel de adiestramiento e interoperabilidad.
La realización de este tipo de ejercicios, enmarcados en la cooperación militar internacional, sirve para
fortalecer la confianza mutua y la integración con las
armadas del continente, en especial con las regionales,
y mantener un nivel de adiestramiento adecuado para
incrementar las capacidades navales, la interoperabilidad y la confianza mutua entre las armadas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales, a
la altura de los puertos de Salvador de Bahía y
Río de Janeiro;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración
de la actividad: durante los meses de abril y mayo
de 2008, con una duración aproximada de treinta
y cinco (35) días, incluidos los traslados;
c) Países participantes:
– República Argentina
– República Federativa del Brasil
– Estados Unidos de América
Está prevista la participación de otros países
según invitaciones del país anfitrión.
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Un (1) destructor tipo MEKO 360.
Una (1) corbeta tipo MEKO 140.
Un (1) buque logístico.
Un (1) submarino tipo TR-1700.
Un (1) helicóptero Alouette AI-03.
Un (1) helicóptero Fennec AS-555.
3. Medios del resto de los países participantes: a determinar luego de las reuniones de
planeamiento;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas internacionales, conforme a los criterios fijados en
la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar. Las unidades navales participantes tomarán puerto en Salvador de Bahía
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y Río de Janeiro, República Federativa del
Brasil, en calidad de visita con fines logísticos
para efectuar los ajustes finales, participar en
las conferencias de prezarpada, y en la crítica
final del ejercicio a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para
futuras ejercitaciones;
e) Inmunidad: no se han solicitado inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos aproximados: los costos de operación de nuestros medios ascienden a la
suma de pesos cinco millones seiscientos ochenta mil trescientos setenta y uno
($ 5.680.371);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
presupuestarios de la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado
de una fuerza bajo amenazas múltiples hacia un área de
operaciones simulada. En este contexto se desarrollan
y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales y se coordinan
las operaciones en el mar involucrando una cantidad
considerable de buques de diferentes tipos y aeronaves
basadas en tierra y a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a efectuarse
permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en
la participación y conducción de operaciones contra
amenazas aéreas, de superficie y submarinas, de reaprovisionamiento en el mar y comunicaciones y guerra
electrónica, así como llevar a cabo una gran variedad
de maniobras marineras que se requieren durante toda
la ejercitación.
ANEXO IX

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento aeronaval en
el mar “Gringo Gaucho - 2008”.
2. Origen del proyecto
Es un ejercicio bilateral de oportunidad. Se desarrolla cuando un portaaviones de la armada de los Estados
Unidos de América realiza una navegación en proximi-
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dades de la costa argentina. En general esos tránsitos
suceden cuando una de esas unidades debe cambiar su
apostadero desde una costa a la otra de los EE.UU. En
ese cambio, obligadamente deben efectuar la ruta por
el extremo sur del continente americano ya que por
sus dimensiones los portaaviones tienen restringido el
pasaje por el canal de Panamá. En determinadas ocasiones el portaaviones vino acompañado por un buque
de escolta, fragata o destructor.
Con anterioridad, se han realizado ejercitaciones
similares en las siguientes oportunidades:
1990: pasaje del portaaviones USS “Abraham
Lincoln”.
1991: pasaje del portaaviones USS “Kitty Hawk”.
1993: pasaje del portaaviones U$S “Constellation”.
2004: pasaje del portaaviones USS “Ronald Reagan”.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La Armada Argentina ha contado durante años con
la capacidad de aviación naval embarcada de ala fija.
La actual carencia de un portaaviones propio dificulta
mantener un nivel aceptable de esa capacidad; para ello
una posibilidad es ejercitarse con unidades navales de
ese tipo de otras armadas.
El pasaje de un portaaviones de la armada de los
Estados Unidos de América frente a nuestras costas
es una inmejorable oportunidad de adiestrarse en una
capacidad de gran importancia para nuestra Armada.
Por otra parte una operación combinada, de alta
complejidad, que involucra diferentes componentes
del poder naval de distintos países, implica una excelente prueba para ponderar nuestro grado de interoperabilidad, el nivel de confianza mutua y respeto
profesional.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales, a
la altura nuestras costas;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: durante la primera
quincena del mes de mayo de 2008, con una
duración aproximada de cuatro (4) días;
c) Países participantes:
– República Argentina
– Estados Unidos de América
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
– Una (1) corbeta tipo MEKO 140.
– Dos (2) helicópteros Sea King H-3.
– Dos (2) helicópteros Fennec AS-555.
– Dos (2) aeronaves Tracker S2T.
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– Dos (2) aeronaves Super Etendard
(SUE).
3. Medios de la Armada de los Estados Unidos de América:
– Un (1) portaaviones USS “George Washington”;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, fuera del mar territorial de
nuestro país, conforme a los criterios fijados en
la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar. El portaaviones de la Armada de los Estados Unidos no tomará puerto
ni ingresará dentro de las aguas territoriales
propias;
e) Inmunidad: no se solicita inmunidades específicas para las fuerzas nacionales que salen del
país;
f) Costos aproximados: los costos de operación
de nuestros medios ascienden a la suma de
pesos doscientos cuarenta y ocho mil ciento
ochenta y uno ($ 248.181);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El ejercicio, en su conjunto, permite desarrollar y
mejorar tácticas y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales y coordinar las operaciones
en el mar. Sobre todo se afianza la interoperabilidad
en una de las operaciones de mayor complejidad del
escenario naval que es la actividad integrada de buques
y aeronaves trabajando en forma coordinada.
Las aeronaves propias, tanto de ala fija como
rotatoria, tendrán la oportunidad de adiestrarse en
operaciones sobre la cubierta de un portaaviones, interactuar con otras aeronaves operando desde la misma
plataforma, coordinar y observar el trabajo de equipo
de una unidad que sin duda constituye una herramienta
gravitante de una fuerza naval.
Las unidades de superficie propias efectuarán tareas
de escolta y se adiestrarán en tareas de control aéreo,
estaciones de rescate y otras actividades tácticas particulares de una fuerza naval que opera alrededor de
un portaaviones.
Es importante destacar que una fuerza naval de una
coalición de países, bajo mandato de una organización
internacional, podría eventualmente estar configurada
en torno a un portaaviones. El adiestrar unidades navales propias, en tareas coordinadas con esa plataforma,
genera una diferencia cualitativa de importancia a la
hora de medir nuestras capacidades.
Asimismo, una unidad de superficie acompañará al portaaviones de la Armada de los Estados Unidos de América
en su tránsito por aguas próximas a nuestras costas.
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ANEXO X

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado Multilateral de Adiestramiento
en el Mar “Atlasur VII - 2008”.
2. Origen del proyecto
Este ejercicio se enmarca en el acuerdo suscrito con
el gobierno de la República de Sudáfrica sobre “cooperación en tiempo de paz entre sus respectivas armadas”,
que fue ratificado por medio de la ley 25.142.
El ejercicio se inició entre nuestro país y la República de Sudáfrica en 1993, en forma bilateral y con
frecuencia bienal, alternando el país anfitrión. A partir
de su segunda edición, en 1995, participaron por invitación unidades de la Marina de la República Federativa
del Brasil y de la Armada de la República Oriental del
Uruguay, y observadores navales de la Armada de la
República del Paraguay. A partir de la tercera edición
los dos primeros se incorporaron como organizadores
de la citada ejercitación.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Atlasur contribuye fundamentalmente a optimizar el grado de interoperabilidad entre las armadas participantes, a través
del intercambio de información sobre los sistemas de
comando y control de los medios navales de superficie,
submarinos y aéreos participantes, de doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento combinado.
Mediante la realización de este tipo de ejercicios,
enmarcados en la cooperación militar internacional, se
contribuye a fortalecer la confianza mutua y la integración con las armadas amigas que comparten intereses
en el océano Atlántico Sur.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales
frente a las costas de la República de Sudáfrica;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: previsto realizarse en
los meses de mayo/junio de 2008, con una
duración aproximada de cuarenta y siete (47)
días, incluidos los traslados;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
– República de Sudáfrica.
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– República Oriental del Uruguay.
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Dos (2) corbetas tipo Meko 140.
Un (1) buque logístico.
Un (1) helicóptero Alouette AI-03.
3. Medios del resto de los países participantes:
A determinar luego de las reuniones de
planeamiento;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios fijados
en la Convención de la Organización de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Durante los traslados de ida y vuelta, previo
al cruce del océano Atlántico, las unidades de
superficie participantes se dirigirán al puerto
de Río de Janeiro, República Federativa del
Brasil, en calidad de visita con fines logísticos.
Antes del inicio del ejercicio amarrarán en el
puerto de Simons Town para participar en las
conferencias de prezarpada; posteriormente
tomarán puerto en Ciudad del Cabo, República
de Sudáfrica, para efectuar la crítica final del
ejercicio a los efectos de extraer conclusiones
y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras. Durante la navegación en el mar
territorial de la República de Sudáfrica, se dará
estricto cumplimiento a los lineamientos de
dicha convención por lo que las naves propias
no podrán efectuar lanzamientos de aeronaves,
ni habrá desembarco de tropas;
e) Inmunidad: no se han solicitado inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos aproximados: los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma
de pesos cuatro millones quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco
($ 4.554.735);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado
de una fuerza naval multinacional, bajo amenazas múltiples, hacia un área de operaciones simulada.
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En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en
el mar involucrando una cantidad considerable de buques de diferentes tipos y aeronaves basadas en tierra
y a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse
permiten a los comandantes y las tripulaciones de las
unidades participantes, adiestrarse en la conducción
y ejecución de operaciones navales defensivas contra
amenazas aéreas, de superficie y submarinas y en
procedimientos de reaprovisionamiento en el mar,
comunicaciones y guerra electrónica.
ANEXO XI

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Actividad de Adiestramiento Operacional “INALAF
III - 2008”.
2. Origen del proyecto
Actividad de adiestramiento, anteriormente denominada “Pasantía Operacional IM”, que surge de una
invitación de la Armada de Chile efectuada en el marco
de las XVII y XVIII Reunión de Estados Mayores entre
la Armada Argentina y la Armada de Chile a modo de
reciprocidad por la participación chilena como parte
del contingente argentino que actúa en la República
de Chipre bajo mandato de la Organización de las
Naciones Unidas.
Durante el año 2006 se ejecutó este ejercicio en
zonas costeras de la República de Chile, con participación de una fracción de Infantería de Marina de la
República Argentina.
En 2007, este ejercicio se ejecutó en nuestro país tal
cual fue autorizado por la ley 26.142.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La realización de este ejercicio contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas armadas,
a través del intercambio de doctrinas y procedimientos,
y el adiestramiento combinado con medios navales de
superficie, aéreos y de infanteria de marina que participan en las actividades previstas.
Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/
fuerzas de Infantería de Marina con prácticas en el
terreno, para capacitar al personal de cuadros, suboficiales y oficiales en técnicas, tácticas y procedimientos
operativos para el empleo de fuerzas de Infantería de
Marina.
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4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: en zonas costeras de la
República de Chile;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: en el mes de junio de
2008, con una duración aproximada de trece
(13) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Una (1) Sección de Infantería de Marina.
3. Medios de la Armada de Chile:
– Unidades Anfibias de la Escuadra de
Mar.
– Unidades de Superficie.
– Personal de Infanteria de Marina;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones anfibias serán llevadas a cabo en
aguas costeras bajo jurisdicción chilena.
Ambas fracciones de Infantería de Marina se
desplegarán en el terreno utilizando los medios
y capacidades con que cuenta la Armada de
Chile para este tipo de adiestramiento;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos aproximados: los costos de la operación
de nuestros medios ascienden a la suma de
pesos cuarenta y un mil setenta ($ 41.070);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se
realizan prácticas de desembarco de tropas mediante la
utilización de vehículos anfibios y helicópteros en un
ambiente simulado de múltiples amenazas desde el mar,
sin afectar el entorno en cuanto al medio ambiente o a las
actividades marítimas. En este contexto se desarrollan y
mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos
para el empleo de fuerzas de Infantería de Marina.
Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/
fuerzas de Infantería de Marina con prácticas en el terreno, para capacitar al personal de cuadros, suboficiales y
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oficiales en técnicas, tácticas y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas de Infantería de Marina.
ANEXO XII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE INGRESO
DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio “Intercambio Sur - 2008”.
2. Origen del proyecto
Durante la II Conferencia de Defensa del Cono
Sur desarrollada en Montevideo, República Oriental
del Uruguay, del 8 al 10 de mayo de 2006, se recibió
una propuesta de los Estados Unidos de América para
realizar nuevas ejercitaciones combinadas con las
infanterias de Marina del Cono Sur, como eventual
reemplazo del Operativo UNITAS Fase Anfibia.
Este ejercicio se desarrollará entre las armadas de la
República Argentina, República de Chile, República
Federativa del Brasil y de los Estados Unidos de América, incorporándose a mediano plazo las armadas de
la República del Perú y de la República Oriental del
Uruguay, con el propósito de proveer a los participantes
el adiestramiento en operaciones de mantenimiento de
la paz (PKO), seguridad y apoyo, ayuda humanitaria,
alivio de desastres y derecho internacional de los conflictos armados.
El país anfitrión en el ano 2008 será la República
Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La realización de este tipo de ejercicios, enmarcados
en la cooperación militar internacional, contribuye a
suplir las deficiencias en el adiestramiento que originaría la eventual suspensión de los operativos UNITAS
Anfibio. Asimismo permitiría continuar potenciando
las actuales capacidades profesionales, al poder interactuar en el ámbito del marco regional y en particular
con la República de Chile, país con el que la Armada
Argentina integrará próximamente la Fuerza de Paz
Conjunta y Combinada “Cruz del Sur”.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: en zonas costeras de la
República Argentina;
b) Fechas de ingreso. Tiempo de duración de la
actividad: está prevista su realización durante
los meses de julio/agosto de 2008, con una
duración aproximada de catorce (14) días;
c) Países participantes:
– República Argentina
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– República Federativa del Brasil
– República de Chile
– Estados Unidos de América
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
– Un (1) buque transporte (para operación
anfibias).
– Tres (3) helicópteros UH-IH / H3.
– Cinco (5) hombres para EE.MM.
– Una (1) Sección de Tiradores I.M (aproximadamente) sesenta (60) hombres.
3. Medios de la República Federativa del
Brasil:
– Cinco (5) hombres para EE.MM.
– Una (1) Sección de Tiradores IM (cuarenta
(40) hombres).
4. Medios de la República de Chile:
– Cinco (5) hombres para EE.MM.
– Una (1) Sección de Tiradores IM (cuarenta
(40) hombres).
5. Medios de los Estados Unidos de América:
– Cinco (5) hombres para EE.MM.
– Una (1) Sección de Tiradores IM (cuarenta
[40] hombres);
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en proximidades
de la Base Naval Puerto Belgrano, República
Argentina;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costo aproximado: los costos de operación de
nuestros medios ascienden a la suma de pesos
sesenta y tres mil ($ 63.000);
g) Fuente de financiamiento: los costos son cubiertos con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina. Los costos de traslado al país y
operación de medios y personal extranjero serán
afrontados por cada armada participante.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se
realizan prácticas de desembarco de tropas mediante
la utilización de vehículos anfibios y helicópteros.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrinas y procedimientos operativos para el empleo
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de fuerzas de Infantería de Marina integradas por los
países participantes.
Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/
fuerzas de Infantería de Marina con prácticas en el
terreno que incluirán operaciones de mantenimiento
de la paz, seguridad y apoyo, de ayuda humanitaria
y alivio de desastres, para capacitar al personal de
cuadros, suboficiales y oficiales en técnicas, tácticas y
procedimientos operativos para el empleo de fuerzas de
Infantería de Marina. Todas estas operaciones promueven el adiestramiento sobre la conducción de un estado
mayor combinado e incluyen actividades especiales
como ser seminarios en derecho internacional de los
conflictos armados y reglas de empeñamiento.
ANEXO XIII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de Control del Mar “Panamax
- 2008”.
2. Origen del proyecto
Esta ejercitación se inició en el año 2003 con la
participación de las armadas de los Estados Unidos
de América, de la República de Chile y el Servicio
Marítimo de la República de Panamá con el objetivo
principal de ejercitar una fuerza multinacional en el
planeamiento y ejecución de operaciones de vigilancia
e interdicción a fin de asegurar el control y protección
del tránsito maritimo por el canal de Panamá.
En el año 2004 se recibió una invitación especial
para que la Armada Argentina, juntamente con otras
armadas de países de Latinoamérica, participara conformando la fuerza multinacional.
Esta ejercitación es de gran interés para los países
de la región, razón por la cual mantiene total vigencia
para concretar su realización en los años sucesivos. Así,
está previsto participar de este ejercicio en 2007, tal lo
autorizado por la ley 26.142.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Panamax
contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad
entre las armadas participantes en el planeamiento y
ejecución de operaciones de vigilancia e interdicción
de un paso bioceánico, como es el canal de Panamá,
mediante el intercambio de información sobre los
sistemas de comando y control de los medios navales
de superficie y aéreos, de doctrinas y procedimientos,
y el adiestramiento combinado en la conducción de
fuerzas en el mar.
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Este ejercicio, enmarcado en la cooperación militar
internacional, sirve para fortalecer la confianza mutua
y la integración con las armadas del continente, y mantener un nivel de adiestramiento adecuado para integrar
una fuerza multinacional.
La realización de estas operaciones específicas resulta de gran interés pues permite acumular importante
experiencia teniendo en cuenta que nuestro país tiene
la responsabilidad de controlar importantes pasajes
interoceánicos en el sur del continente.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales
en proximidades de ambas bocas del canal de
Panamá;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: en el mes de agosto de
2008, con una duración aproximada de doce
(12) días;
c) Países participantes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

República Argentina.
República de Chile.
República Dominicana.
República del Ecuador.
Estados Unidos de América.
República de Honduras.
República de Panamá.
República del Perú.
República del Salvador.
Estaría prevista la participación de algún
otro país de la región según invitación del país
anfitrión.
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
– Una (1) corbeta tipo Meko 140.
– Un (1) avión de exploración Orion
P-3B.
– Cuatro (4) oficiales jefes para integrar
el Estado Mayor.
3. Medios del resto de países participantes:
a determinar luego de las reuniones de
planeamiento;

d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones a desarrollar por la Armada Argentina
serán de vigilancia y control marítimo llevadas a
cabo por la aeronave Orion P-3B, operando desde un aeropuerto del país, y de interdicción del
tráfico marítimo con la unidad de superficie.
Finalizada la ejercitación todas las unidades
de superficie tomarán puerto en Balboa/Colón,
República de Panamá, en calidad de visita
operativa con fines logísticos y para efectuar la
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crítica final a los efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercicios
futuros;
e) Inmunidad: no se han solicitado inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos aproximados: los costos de la operación
de nuestros medios ascienden a la suma de
pesos un millón seiscientos cuarenta y siete
mil ochocientos sesenta y uno ($ 1.647.861);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.

b)

c)

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se
realizan tareas de vigilancia y control del tráfico marítimo en cercanías de pasos interoceánicos con el objeto
de mantener expeditas esas vías navegables.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrinas y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en
el mar.
ANEXO XIV

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado para el control del
tráfico aéreo no identificado interfronterizo y práctica
de interceptación de tránsitos aéreos irregulares, denominado “RIO 2007”.
2. Origen del proyecto
El ejercicio RIO se encuentra en el marco del proyecto de Acuerdo de Cooperación entre los gobiernos
de la República Oriental del Uruguay y de la República
Argentina para el control del tránsito de aeronaves
presuntamente comprometidas en actividades ilícitas
internacionales, a ser firmado entre los ministerios de
Defensa de la República Oriental del Uruguay y de la
República Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos: como miembros del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas

d)

e)

Reunión 13ª

(Sicofaa), fortalecer las medidas de confianza
mutua y los lazos de amistad entre las fuerzas
aéreas participantes y verificar los objetivos
del proyecto de acuerdo a ser firmado entre la
República Argentina y la República Oriental
del Uruguay para combatir el tráfico de aeronaves comprendidas en actividades ilícitas
transnacionales;
Estratégicos: esfuerzos conjuntos para fortalecer el control de los aeroespacios respectivos,
abarcando actividades de intercambio de
información, entrenamiento técnico u operacional especializado e intercambio de recursos
humanos;
Operativos: agilizar los procedimientos de
transferencia de información entre los sistemas
de defensa aeroespacial de los países participantes;
De adiestramiento combinado: adiestrar en
forma combinada al personal que planifica y
ejecuta las distintas operaciones aéreas para
lograr la interoperabilidad entre las fuerzas
aéreas participantes;
De operaciones combinadas: incrementar
la capacidad de operar en forma combinada,
estableciendo las normas bilaterales de defensa aeroespacial (NBDA), intensificando el
intercambio de información y las experiencias
relacionadas con el control del aeroespacio en
zonas fronterizas.

4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: frontera oeste de la
República Oriental del Uruguay, este de la
República Argentina;
b) Fechas tentativas de egreso e ingreso. Duración de la actividad: durante el mes de
septiembre de 2007, teniendo la actividad una
extensión máxima de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Oriental del Uruguay;
d) Despliegue de las tropas y medios:
1. Efectivos participantes: cantidad, tipo,
equipos y armamentos.
La Fuerza Aérea Argentina participará en
este ejercicio con:
– Tres (3) IA-58 “PUCARA”
– Dos (2) PA-34S “SENECA“ y hasta un
máximo de setenta (70) participantes de
los cuales se prevé que veinte (20) de los
mismos egresen a la República Oriental
del Uruguay (coordinación e intercambio
de tripulantes).
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La Fuerza Aérea Uruguaya desplegará a la
República Argentina el siguiente material
y personal:
– Tres (3) aviones y hasta un máximo de
veinte (20) participantes (intercambio de
tripulantes);
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país, ni para las fuerzas nacionales
que salen de él;
f) Costo: los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos ciento setenta y siete mil quinientos
($ 177.500);
g) Financiamiento: los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea
Argentina.
5. Marco situacional
Se realizarán interceptaciones a tránsitos aéreos
irregulares simulados provenientes de ambos países,
e intercambio de información (transferencia) entre los
centros de control del espacio aéreo de cada país.
ANEXO XV

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar:
Ejercicio específico combinado para la práctica de
procedimientos de reabastecimiento de combustible en
vuelo, denominado “TANQUE 2007”.
2. Origen del proyecto:
Solicitud de la Fuerza Aérea Uruguaya.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos: fortalecer las medidas de confianza
mutua y aumentar la cooperación entre las
fuerzas aéreas de ambos países, considerando
su pertenencia al Sistema de Cooperación entre
las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicofaa);
b) Estratégicos: intercambiar experiencias a
efectos de mantener un adecuado nivel de
interoperabilidad entre las fuerzas aéreas
participantes, con el objeto de participar en
ejercicios específicos combinados de mayor
complejidad;
c) Operativos: incrementar la operatividad entre
la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea
Uruguaya para la ejecución de operaciones
aéreas combinadas, particularmente en lo que
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se relaciona con el reabastecimiento en vuelo
de combustible, permitiendo su pleno empleo
operacional, cuando sea necesario, a nivel
internacional;
d) De adiestramiento combinado: adiestrar utilizando procedimientos comunes normalizados
que permitan mantener un adecuado nivel de
interoperabilidad entre ambas fuerzas aéreas,
de tal forma de estar en condiciones de efectuar
operaciones específicas combinadas con sus pares de los países que componen la subregión;
e) De operaciones combinadas: incrementar la
capacidad de apoyar la operación de medios
aéreos de diferentes países que puedan integrar
una coalición aérea subregional.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización: República Oriental del
Uruguay;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: durante el mes de octubre
de 2007, con una duración aproximada de
cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Oriental del Uruguay;
d) Despliegue de las tropas y medios:
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamentos.
La Fuerza Aérea Argentina participará en
este ejercicio con un (1) avión reabastecedor KC-130 Hércules y hasta un máximo
de veinte (20) participantes (tripulantes);
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos: los costos de operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos cincuenta
y siete mil trescientos ($ 57.300);
g) Financiamiento: los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea
Argentina.
5. Marco situacional
Escenario real de despliegue operacional a territorio
de la República Oriental del Uruguay, a efectos de
realizar un ejercicio específico aéreo con el objeto de
adiestrar a las tripulaciones aéreas participantes de la
Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Uruguaya,
en procedimientos de reabastecimiento aéreo de combustible bajo control operacional unificado.
ANEXO XVI
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INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de planeamiento y
ejecución de operaciones aéreas de búsqueda y rescate
(SAR) denominado “Andes 2007”.
2. Origen del proyecto
Acuerdo entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza
Aérea Chilena.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos: fortalecer las medidas de confianza
mutua y aumentar la cooperación entre las
fuerzas aéreas de ambos países, considerando
su condición de miembros del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas
(Sicofaa);
b) Estratégicos: intercambiar experiencias a efectos de adquirir un adecuado nivel de interoperabilidad entre las fuerzas aéreas participantes
y capitalizar a nivel bilateral las obtenidas en
ejercicios específicos combinados realizados
con anterioridad;
c) Operativos: fortalecer la capacidad para operar en forma combinada, en apoyo de países
vecinos frente a un accidente aéreo en las
zonas de frontera, mediante el planeamiento y
ejecución de operaciones aéreas de búsqueda
y rescate, actuando en forma integrada dentro
de un ambiente confinado y con caracteristicas
climáticas adversas;
d) De adiestramiento combinado: adiestrar al
personal utilizando para ello procedimientos
comunes normalizados que permitan lograr la
interoperabilidad entre las fuerzas aéreas participantes, de tal forma de estar en condiciones
de planificar, conducir y ejecutar operaciones
aéreas combinadas de búsqueda y rescate en la
oportunidad que se lo requiera;
e) De operaciones combinadas: acrecentar la
capacidad de planificar, conducir y operar en
forma integrada, cumplimentando las responsabilidades que les son propias a las fuerzas
aéreas participantes.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización: región fronteriza de la
zona sur de la República Argentina y de la
República de Chile;
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b) Fechas tentativas de ingreso y salida. Tiempo
de duración de la actividad: durante la última
semana del mes de octubre o primera semana
del mes de noviembre de 2007 con una duración aproximada de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
d) Despliegue de las tropas y medios:
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamentos.
La Fuerza Aérea Argentina participará
de este ejercicio con hasta un máximo de
sesenta (60) participantes; egresando a la
República de Chile con:
– Un (1) C-130 Hércules.
– Un (1) F-27 Fokker.
– Un (1) helicóptero Bell 212 de búsqueda
y salvamento.
Todos ellos sin armamento y hasta un
máximo de veinticinco (25) participantes
(intercambio de tripulantes);
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas nacionales que salen del país ni para las tropas extranjeras que
ingresen al territorio nacional;
f) Costos: los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos noventa
y dos mil ($ 92.000);
g) Financiamiento: los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea
Argentina.
5. Marco situacional
Simulación de un accidente aéreo en zona cordillerana que, de acuerdo con las responsabilidades de
ambas fuerzas aéreas, genera la conformación de un
centro de búsqueda y rescate para coordinar la ejecución de las operaciones aéreas, con el fin de localizar
y rescatar al personal y material involucrado en el
supuesto accidente.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
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Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen del programa de ejercitaciones combinadas
desde el 12 de noviembre de 2007 hasta el 31 de agosto
de 2008, de acuerdo con la información detallada en
los anexos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI, que
forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
ANEXO I

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales,
con tropas en el terreno, “Integración I – 2007”.
2. Origen del proyecto
Ejercitación que se realiza por primera vez con los
ejércitos de los países integrantes del Mercado Común
del Sur (Mercosur) y otros de la región, como resultado
de la firme voluntad de integración e interoperatividad
entre los ejércitos.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos. Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ejércitos y coadyuvar a
la integración regional entre naciones hermanas.
Además, esta actividad permite preservar, reforzar
y desarrollar los vínculos de paz, y de intercambio
profesional entre los ejércitos;
b) De adiestramiento combinado. Responder
a exigencias de carácter técnico-operativo, las
que forman parte del entrenamiento que realiza
anualmente el Ejército Argentino en el marco del
concepto de fuerzas armadas interoperativas.
Su finalidad será alcanzar y consolidar un
proceso de planeamiento de comando combinado (método común que resulte compatible
a los ejércitos participantes) que permita
implementar futuras acciones que deban
desarrollar estos ejércitos en situaciones de
contingencia.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: República Argentina;

1453

b) Fecha tentativa de ingreso/egreso: entre los
meses de septiembre y noviembre de 2007.
Duración de la actividad: siete (7) días;
c) Países participantes:
– República Federativa del Brasil
– República del Paraguay
– República Oriental del Uruguay
– República del Ecuador
– República de Chile
– República del Perú
– República de Colombia
– República de Bolivia
– República Bolivariana de Venezuela
– República Argentina
1. Efectivos participantes: veinticinco (25)
/treinta (30) por cada país extranjero
y personal integrante de la Brigada de
Monte XII y de la Agrupación Fuerzas de
Operaciones Especiales.
2. Tipo: elementos de combate, de apoyo
de combate y de los servicios para apoyo
de combate orgánicos de una brigada de
monte y tropas de fuerzas especiales para
operar en monte.
3. Equipo y armamento: se empleará el
equipo y armamento de dotación individual propio de cada ejército participante
y el que corresponda a cada vehículo de
combate participante;
d) Despliegue de las tropas y medios: los elementos participantes de cada ejército vecino
ingresarán desde su país por modo terrestre/
automotor. El resto lo hará por medio aéreo, a
través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza
“Ministro Pistarini”;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costo aproximado: programados y presupuestados por la fuerza, pesos cuatrocientos
catorce mil cuatrocientos ochenta y tres
($ 414.483,00);
g) Fuentes de financiamiento: con el presupuesto
que se le asigna al Ejército Argentino. Subfunción entrenamiento combinado, programa de
presupuesto elaborado por la Jefatura III - Operaciones (Departamento Operaciones / División
Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional
En el ejercicio se plantea una situación hipotética
en la que los ejércitos de los países participantes
conformando una fuerza multinacional y organizan
una brigada de monte/selva y elementos de fuerzas
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especiales aptas para operar en el monte misionero en
el marco de una operación de desgaste.
La finalidad perseguida con su ejecución es verificar
en el terreno, con fracciones completas, con desplazamiento de vehículos de combate y en las condiciones
más cercanas a la realidad, la factibilidad de los planes
confeccionados en la etapa de planeamiento.
Este ejercicio tiene carácter operativo y será desarrollado por fracciones orgánicas con su armamento,
equipo individual y sus vehículos, además de tropas de
fuerzas especiales aptas para operar en el monte.
Su desarrollo se inicia como consecuencia de una
situación hipotética en la cual un país figurado invade el territorio de uno de los países miembros de la
alianza, por lo que se conforma una brigada de monte
compuesta por un estado mayor combinado y sus
elementos de comando dependientes, más elementos
de fuerzas especiales que operarán en el terreno en el
monte misionero.
ANEXO II

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales
(aerotransportadas), con tropas en el terreno, “SACI”.
2. Origen del proyecto
a) Séptima Conferencia Bilateral de Estados
Mayores entre los Ejércitos de la República
Federativa del Brasil y de la República Argentina celebrada entre el 24 y el 27 de abril de
2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina;
b) Este ejercicio fue desarrollado entre ambos
ejércitos durante los años 2000, 2001, 2003,
2004, 2005 y 2006.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos: estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ambos ejércitos
y contribuir a la integración regional entre
naciones hermanas;
b) De adiestramiento combinado: responder
a exigencias de carácter operativo, las que
forman parte del entrenamiento que realiza
anualmente el Ejército Argentino en el marco
del concepto de fuerzas armadas interoperativas.
Tender al empleo de una doctrina común o
al menos de existir diferencias terminológicas
o de ejecución técnica, que sean conocidas por
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ambos ejércitos, de modo tal que permitan
una rápida y eficiente integración, ante la
eventualidad de requerirse el empleo combinado de este tipo de tropas en situaciones de
contingencia o en el marco de operaciones
que ejecuta la Organización de las Naciones
Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Río de Janeiro, República Federativa del Brasil;
b) Fecha tentativa de egreso/ingreso: entre los
meses de septiembre y diciembre de 2007.
Duración de la actividad: cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Federativa del Brasil.
– República Argentina.
1. Efectivos participantes: una (1) sección
de paracaidistas reforzada perteneciente al
Ejército Argentino, integrada por oficiales,
suboficiales y soldados.
2. Cantidad: hasta cuarenta y cinco (45)
hombres.
3. Tipo: son tropas con especialidad de
paracaidista militar que prestan servicios
en unidades del Ejército Argentino con
aptitud para el desarrollo de operaciones
aerotransportadas.
4. Equipo: los integrantes de la sección llevarán su equipo de combate individual,
siendo el equipo de campaña, el equipo
de lanzamiento para operaciones aerotransportadas, paracaídas, arneses, puñal y
materiales varios de arsenales, intendencia
y sanidad, provistos por el Ejército de la
República Federativa del Brasil.
5. Armamento: la patrulla no lleva armamento individual, éste será provisto por
el Ejército de la República Federativa del
Brasil;
d) Despliegue: el personal se desplazará por modo
aéreo desde la ciudad de Córdoba, República
Argentina, hasta la ciudad de Río de Janeiro,
República Federativa del Brasil, zona de ejecución del ejercicio y viceversa.
Se ejecutará un transporte aéreo combinado,
según el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave
de transporte, orgánica del Comando de Aviación del Ejército Argentino, trasladará desde
nuestro país la sección de paracaidistas que
participará del ejercicio combinado “SACI”,
retornando al país con una sección de paracaidistas brasileños que participará del ejercicio
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combinado “Duende” en la República Argentina.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de
la Fuerza Aérea Brasileña trasladará desde la
ciudad de Río de Janeiro, República Federativa
del Brasil, a los paracaidistas argentinos al
país, retornando con sus propios efectivos que
participaron del ejercicio combinado “Duende”
en la República Argentina;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costo aproximado: programados y presupuestados por el Ejército Argentino, pesos ciento
veintiséis mil ochocientos treinta y dos con
setenta y dos ($ 126.832,72);
g) Fuentes de financiamiento: con el presupuesto
que se le asigna al Ejército Argentino. Subfunción entrenamiento combinado, programa
de presupuesto elaborado por la Jefatura III
- Operaciones (Departamento Operaciones /
División Ejercicios Combinados).
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INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Operaciones Convencionales (aerotransportadas), con tropas en el terreno,
“Duende”.
2. Origen del proyecto
a) Séptima Conferencia Bilateral de Estados
Mayores entre los Ejércitos de la República
Federativa del Brasil y de la República Argentina celebrada entre el 24 y el 27 de abril de
2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina;
b) Este ejercicio fue desarrollado entre ambos
ejércitos durante los años 2000, 2001, 2003,
2004, 2005 y 2006.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad

5. Marco situacional
Es una actividad operacional que consiste en una
operación aerotransportada que ejecutará la Brigada
Paracaidista del Ejército de la República Federativa del
Brasil, en la que se integra la Sección de Paracaidistas
Reforzada del Ejército Argentino.
El ejercicio incluye actividades de planificación,
el apresto de las tropas paracaidistas, el asalto a un
objetivo, la conquista y formación de la cabeza aérea,
finalizando con una operación de conexión a través del
empleo de medios terrestres orgánicos del Ejército de
la República Federativa del Brasil.
Las tropas aerotransportadas resultan especialmente
aptas para ejecutar operaciones detrás de la primera
línea de fuerzas enemigas, en la profundidad de su
dispositivo, aprovechando su especial aptitud para
superar obstáculos importantes y cubrir rápidamente
grandes distancias.
Sin embargo, estas fuerzas presentan una capacidad
de permanencia o resistencia limitada, por lo que el
factor tiempo resulta crítico.
La conexión es la operación que se desarrolla
para lograr la reunión de fuerzas en un terreno bajo
control del enemigo, con la finalidad de recuperar o
relevar una fuerza que permita ser empleada en otro
lugar o reforzarla o apoyarla para su permanencia en
ese objetivo.
Durante el ejercicio se efectuará un lanzamiento
diurno, en masa, con equipo completo, desde aeronaves pertenecientes a la Fuerza Aérea del Brasil del
tipo Hércules C-130 y Bandeirante C-95.
ANEXO III

a) Estratégicos: estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ambos ejércitos
y contribuir a la integración regional entre
naciones hermanas;
b) De adiestramiento combinado: responder a exigencias de carácter operativo, las que forman
parte del entrenamiento que realiza anualmente
el Ejército Argentino en el marco del concepto
de fuerzas armadas interoperativas.
Los objetivos señalados en los párrafos
precedentes permiten unificar y consolidar
técnicas de entrenamiento operativo de gran
importancia para eventuales misiones combinadas que puedan realizar las fuerzas armadas
en situaciones de contingencia o en el marco de
la Organización de las Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: República Argentina;
b) Fechas tentativas de ingreso/egreso: entre los
meses de septiembre y diciembre de 2007.
Duración de la actividad: cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Federativa del Brasil.
– República Argentina.
1. Efectivos participantes: una (1) Sección
de Paracaidistas Reforzada perteneciente
al Ejército de la República Federativa del
Brasil, integrada por oficiales, suboficiales
y soldados.
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2. Cantidad: hasta cuarenta y cinco (45)
hombres.
3. Tipo: son tropas con especialidad de paracaidista militar orgánicas de unidades
del Ejército de la República Federativa
del Brasil con aptitud para el desarrollo
de operaciones aerotransportadas.
4. Equipos: la patrulla que pertenece al
Ejército de la República Federativa del
Brasil ingresa al país sin equipo. Este
será provisto por el Ejército Argentino e
incluirá: equipo de campaña individual,
equipo de lanzamiento para operaciones
aerotransportadas, paracaídas, arneses,
puñal, efectos varios de arsenales, intendencia y sanidad.
5. Armamento: la sección ingresa sin armamento;
d) Despliegue: se ejecutará un transporte aéreo
combinado, según el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de
transporte, orgánica del Comando de Aviación
del Ejército Argentino, trasladará desde la
República Federativa del Brasil a la Sección
de Paracaidistas Brasileños que participará del
ejercicio combinado “Duende”, habiendo transportado previamente la Sección de Paracaidistas
Argentinos que participará del ejercicio combinado “SACI” en la ciudad de Río de Janeiro,
República Federativa del Brasil.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de
la Fuerza Aérea Brasileña trasladará desde la
ciudad de Río de Janeiro, República Federativa
del Brasil, a los paracaidistas argentinos al
país, retornando con sus propios efectivos, que
participaron del ejercicio combinado “Duende”
en la República Argentina;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costo aproximado: programados y presupuestados por el Ejército Argentino pesos
cuarenta y tres mil trescientos cincuenta
($ 43.350);
g) Fuentes de financiamiento: con el presupuesto
que se le asigna al Ejército Argentino. Subfusión entrenamiento combinado, programa de
presupuesto elaborado por la Jefatura III - Operaciones (Departamento Operaciones / División
Ejercicios Combinados).
5. Marco situacional
Consistirá en una operación de tropas aerotransportadas, ejecutada por la IV Brigada Paracaidista del
Ejército Argentino, en la que se integrará la Sección de
Paracaidistas del Ejército de la República Federativa del
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Brasil. El ejercicio incluye el planeamiento de la operación, el apresto de las fuerzas, el desplazamiento aéreo,
su lanzamiento, el asalto a un objetivo, la conquista del
mismo y la formación de la cabeza aérea.
Durante el ejercicio combinado se efectuará un
lanzamiento diurno, en masa, con equipo al completo,
desde aeronaves del tipo Hércules C-130 y FIAT G
222.
Se trata de una actividad operacional, con participación de fracciones con tropas, que se ejecutará
respetando todas las normas y medidas de seguridad
vigentes, pero en las condiciones lo más cercanas a
la complejidad y riesgo propio de este tipo de operación.
ANEXO IV

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado de Operaciones de Mantenimiento de Paz, con tropas en el terreno, “Aurora
Austral II”.
2. Origen del proyecto
Sexta Reunión Bilateral de Estado Mayor entre los
ejércitos de la República Argentina y de la República
de Chile celebrada entre el 14 y 17 de agosto de 2006
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos: incrementar los lazos de unión,
cooperación y confianza entre ambos ejércitos
en cumplimiento de acuerdos establecidos por
los respectivos ministerios de Defensa.
Consolidar el trabajo mancomunado, buscando mecanismos que agilicen la integración
de ambas fuerzas en el marco de las respectivas
decisiones gubernamentales, de modo tal que
permitan hacer frente a la organización de una
operación militar de paz con prontitud y acorde
con la legislación vigente de cada país;
b) De adiestramiento combinado: responder a exigencias de carácter operativo, las que forman
parte del entrenamiento que realiza anualmente
el Ejército Argentino en el marco del concepto
de fuerzas armadas interoperativas.
Completar un glosario de términos comunes
a ambos ejércitos.
Ejecutar en el terreno, con fracciones
completas (cuadros, tropa y con el material
de dotación orgánico) de ambos ejércitos, los
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procedimientos practicados durante la versión
anterior de este ejercicio, desarrollada en el
gabinete.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: República Argentina;
b) Fecha tentativa de ingreso/egreso: entre los
meses de marzo y agosto de 2008. Duración
de la actividad: cinco (5) días;
c) Países participantes:
República de Chile.
República Argentina.
1. Efectivos participantes: personal integrante de un estado mayor combinado (fuerza
de tarea terrestre). Un estado mayor es
un elemento integrado por miembros
especialistas en distintas temáticas, que
en este caso es combinado; es decir, está
conformado por miembros de ambos países cuya función es asesorar y asistir al
jefe en la planificación de las operaciones
y en el control de las fuerzas y elementos
operativos subordinados.
Estos elementos operativos subordinados estarán conformados por elementos
combinados, es decir que fracciones pertenecientes al Ejército de Chile y al Ejército
Argentino integrarán la Unidad Binacional Chileno-Argentina, la que actuará en
zonas próximas al límite internacional.
2. Cantidad aproximada: trescientos cincuenta (350) efectivos por cada ejército.
3. Tipo: oficiales, suboficiales y soldados.
4. Equipo y armamento: se emplearán el
equipo individual de dotación de cada
fracción y los medios motorizados propios
de cada una.
Las fracciones participantes de ambos
ejércitos sólo utilizarán el armamento
individual propio de cada organización
enmarcados en el cumplimiento de una
misión de paz bajo mandato de las Naciones Unidas.
Esta medida contribuye a dar realismo
a un ejercicio que será desarrollado por
fracciones completas en el terreno.
Durante la ejecución del ejercicio no
se utilizará ni portará munición ni explosivos;
d) Despliegue: el personal participante se desplazará por modo terrestre desde sus asientos
de paz, hasta la zona del ejercicio, regresando
luego del mismo modo;
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e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costo aproximado: programados y presupuestados por la fuerza, pesos trescientos diez mil
($ 310.000);
g) Fuentes de financiamiento: con el presupuesto
que se le asigna al Ejército Argentino. Subfunción entrenamiento combinado, programa de
presupuesto elaborado por la Jefatura III - Operaciones (Departamento Operación / Ejercicios
Combinados).
5. Marco situacional
Es un ejercicio en el terreno, con participación de
fracciones de ambos países, las cuales integran la
Unidad Binacional Chileno-Argentina.
Su desarrollo corresponde a una situación hipotética
de operaciones de mantenimiento de la paz en el marco
de la Organización de las Naciones Unidas, orientado
a la ejecución práctica de acciones de apoyo a la comunidad y asistencia humanitaria.
ANEXO V

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado Multilateral de Adiestramiento
en el Mar “UNITAS XLIX - Fase Atlántico 2008”.
2. Origen del proyecto
Ejercicio iniciado en 1960, originalmente entre la
Armada de los Estados Unidos de América y las armadas de todos los países de Sudamérica, bilateralmente
con cada una de ellas, con el propósito de proveer a los
participantes la oportunidad de conducir operaciones
navales combinadas, integrar las capacidades operativas de sus fuerzas navales, aéreas y de infantería de marina, optimizar el alistamiento de los medios materiales
y humanos participantes, promover la cooperación
militar, el entendimiento y la confianza mutua.
A partir de 1999, se unificaron los ejercicios que
se realizaban separadamente con nuestro país, con la
República Federativa del Brasil y con la República
Oriental del Uruguay, en una sola fase denominada
“Atlántico”, rotativa y que durante el año 2008 será
realizada en la República Federativa del Brasil.
Asimismo, se invitan a otras armadas regionales y
extracontinentales a participar con buques, aeronaves
u oficiales observadores.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
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La ejecución del ejercicio combinado UNITASFase Atlántico, contribuye a incrementar el nivel de
interoperabilidad con las armadas de los países participantes.
Esto se logra a través del intercambio de información
sobre los sistemas de comando y control de los medios
navales de superficie, submarinos y aéreos participantes, de doctrinas y procedimientos y el adiestramiento
combinado en la conducción de fuerzas multinacionales
en el mar. La especial característica de los medios que
son empleados por la Armada de los Estados Unidos
de América es su avanzada tecnología, que permite
apreciar y evaluar nuevas capacidades técnicas, así
como también incrementar el nivel de adiestramiento
e interoperabilidad.
La realización de este tipo de ejercicios, enmarcados en la cooperación militar internacional, sirve para
fortalecer la confianza mutua y la integración con las
armadas del continente, en especial con las regionales,
y mantener un nivel de adiestramiento adecuado para
incrementar las capacidades navales, la interoperabilidad y la confianza mutua entre las armadas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales, a
la altura de los puertos de Salvador de Bahía y
Río de Janeiro;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: durante los meses de abril
y mayo de 2008, con una duración aproximada
de treinta y cinco (35) días, incluidos los traslados;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
– Estados Unidos de América.
Está prevista la participación de otros países
según invitaciones del país anfitrión.
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
– Un (1) destructor tipo MEKO 360.
– Una (1) corbeta tipo MEKO 140.
– Un (1) buque logístico.
– Un (1) submarino tipo TR-1700.
– Un (1) helicóptero Alouette AI-03.
– Un (1) helicóptero Fennec AS-555.
3. Medios del resto de los países participantes: a determinar luego de las reuniones de
planeamiento;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas internacionales, conforme a los criterios fijados en
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la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar. Las unidades navales
participantes tomarán puerto en Salvador de
Bahía y Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, en calidad de visita con fines
logísticos para efectuar los ajustes finales,
participar en las conferencias de prezarpada,
y en la crítica final del ejercicio a los efectos
de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para futuras ejercitaciones;
e) Inmunidad: no se han solicitado inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos aproximados: los costos de operación de nuestros medios ascienden a la
suma de pesos cinco millones seiscientos ochenta mil trescientos setenta y uno
($ 5.680.371);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
presupuestarios de la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el cumplimiento de una hipotética misión de alcance internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y reglas
de empeñamiento durante el traslado de una fuerza bajo
amenazas múltiples hacia un área de operaciones simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo de
fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar
involucrando una cantidad considerable de buques de
diferentes tipos y aeronaves basadas en tierra y a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a efectuarse permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en la participación y conducción de operaciones contra amenazas aéreas, de superficie y submarinas, de reaprovisionamiento
en el mar y comunicaciones y guerra electrónica, así como
llevar a cabo una gran variedad de maniobras marineras
que se requieren durante toda la ejercitación.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
ANEXO VI

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento aeronaval en
el mar “Gringo Gaucho - 2008”.
2. Origen del proyecto
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Es un ejercicio bilateral de oportunidad. Se desarrolla cuando un portaaviones de la Armada de los Estados
Unidos de América realiza una navegación en proximidades de la costa argentina. En general esos tránsitos
suceden cuando una de esas unidades debe cambiar su
apostadero desde una costa a la otra de los EE.UU. En
ese cambio, obligadamente deben efectuar la ruta por
el extremo sur del continente americano ya que por
sus dimensiones los portaaviones tienen restringido el
pasaje por el canal de Panamá. En determinadas ocasiones el portaaviones vino acompañado por un buque
de escolta, fragata o destructor.
Con anterioridad, se han realizado ejercitaciones
similares en las siguientes oportunidades:
1990: pasaje del portaaviones USS “Abraham
Lincoln”.
1991: pasaje del portaaviones USS “Kitty Hawk”.
1993: pasaje del portaaviones USS “Constellation”.
2004: pasaje del portaaviones USS “Ronald Reagan”.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La Armada Argentina ha contado durante años con
la capacidad de aviación naval embarcada de ala fija.
La actual carencia de un portaaviones propio dificulta
mantener un nivel aceptable de esa capacidad; para ello
una posibilidad es ejercitarse con unidades navales de
ese tipo de otras armadas.
El pasaje de un portaaviones de la Armada de los
Estados Unidos de América frente a nuestras costas
es una inmejorable oportunidad de adiestrarse en
una capacidad de gran importancia para nuestra
armada.
Por otra parte, una operación combinada de alta
complejidad que involucra diferentes componentes
del poder naval de distintos países implica una excelente prueba para ponderar nuestro grado de interoperabilidad, el nivel de confianza mutua y respeto
profesional.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales, a
la altura nuestras costas;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: durante la primera
quincena del mes de mayo de 2008, con una
duración aproximada de cuatro (4) días.
c) Países participantes:
– República Argentina.
– Estados Unidos de América.
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Una (1) corbeta tipo Meko 140.

1459

Dos (2) helicópteros Sea King H-3.
Dos (2) helicópteros Fennec AS-555.
Dos (2) aeronaves Tracker S2T.
Dos (2) aeronaves Super Etendard
(SUE).
3. Medios de la Armada de los Estados Unidos de América:
Un (1) portaaviones USS “George Washington”;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, fuera del mar territorial de
nuestro país, conforme a los criterios fijados en
la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar. El portaaviones de la Armada de los Estados Unidos no tomará puerto
ni ingresará dentro de las aguas territoriales
propias;
e) Inmunidad: no se solicitan inmunidades específicas para las fuerzas nacionales que salen del
país;
f) Costos aproximados: los costos de operación
de nuestros medios ascienden a la suma de
pesos doscientos cuarenta y ocho mil ciento
ochenta y uno ($ 248.181);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El ejercicio, en su conjunto, permite desarrollar y
mejorar tácticas y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas navales y coordinar las operaciones
en el mar. Sobre todo se afianza la interoperabilidad
en una de las operaciones de mayor complejidad del
escenario naval que es la actividad integrada de buques
y aeronaves que trabajan en forma coordinada.
Las aeronaves propias, tanto de ala fija como
rotatoria, tendrán la oportunidad de adiestrarse en
operaciones sobre la cubierta de un portaaviones, interactuar con otras aeronaves operando desde la misma
plataforma, coordinar y observar el trabajo de equipo
de una unidad que sin duda constituye una herramienta
gravitante de una fuerza naval.
Las unidades de superficie propias efectuarán tareas
de escolta y se adiestrarán en tareas de control aéreo,
estaciones de rescate y otras actividades tácticas particulares de una fuerza naval que opera alrededor de
un portaaviones.
Es importante destacar que una fuerza naval de una
coalición de países, bajo mandato de una organización
internacional, podría eventualmente estar configurada
en torno a un portaaviones. El adiestrar unidades navales propias, en tareas coordinadas con esa plataforma,
genera una diferencia cualitativa de importancia a la
hora de medir nuestras capacidades.
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Asimismo, una unidad de superficie acompañará al
portaaviones de la Armada de los Estados Unidos de
América en su tránsito por aguas próximas a nuestras
costas.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
ANEXO VII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio Combinado Multilateral de Adiestramiento
en el Mar “Atlasur VII - 2008”.
2. Origen del proyecto
Este ejercicio se enmarca en el acuerdo suscrito con
el gobierno de la República de Sudáfrica sobre “Cooperación en tiempo de paz entre sus respectivas armadas”,
que fue ratificado por medio de la ley 25.142.
El ejercicio se inició entre nuestro país y la República de Sudáfrica en 1993, en forma bilateral y con
frecuencia bienal, alternando el país anfitrión. A partir
de su segunda edición, en 1995, participaron por invitación unidades de la Marina de la República Federativa
del Brasil y de la Armada de la República Oriental del
Uruguay, y observadores navales de la Armada de la
República del Paraguay. A partir de la tercera edición
los dos primeros se incorporaron como organizadores
de la citada ejercitación.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Atlasur, contribuye fundamentalmente a optimizar el grado de interoperabilidad entre las armadas participantes, a través
del intercambio de información sobre los sistemas de
comando y control de los medios navales de superficie,
submarinos y aéreos participantes, de doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento combinado.
Mediante la realización de este tipo de ejercicios,
enmarcados en la cooperación militar internacional, se
contribuye a fortalecer la confianza mutua y la integración con las armadas amigas que comparten intereses
en el océano Atlántico Sur.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales frente
a las costas de la República de Sudáfrica;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: previsto realizarse en
los meses de mayo/junio de 2008, con una
duración aproximada de cuarenta y siete (47)
días, incluidos los traslados;
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c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
– República de Sudáfrica.
– República Oriental del Uruguay.
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
– Dos (2) corbetas tipo Meko 140.
– Un (1) buque logístico.
– Un (1) helicóptero Alouette AI-03.
3. Medios del resto de los países participantes:
A determinar luego de las reuniones de
planeamiento;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales, conforme a los criterios
fijados en la Convención de la Organización
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar.
Durante los traslados de ida y vuelta, previo
al cruce del océano Atlántico, las unidades de
superficie participantes se dirigirán al puerto de
Río de Janeiro, República Federativa del Brasil,
en calidad de visita con fines logísticos. Antes
del inicio del ejercicio amarrarán en el puerto de
Simons Town para participar en las conferencias
de prezarpada; posteriormente tomarán puerto
en Ciudad del Cabo, República de Sudáfrica,
para efectuar la crítica final del ejercicio a
los efectos de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercitaciones futuras.
Durante la navegación en el mar territorial de la
República de Sudáfrica, se dará estricto cumplimiento a los lineamientos de dicha convención
por lo que las naves propias no podrán efectuar
lanzamientos de aeronaves, ni habrá desembarco
de tropas;
e) Inmunidad: no se han solicitado inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos aproximados: los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma
de pesos cuatro millones quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos treinta y cinco
($ 4.554.735).
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
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internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante el traslado
de una fuerza naval multinacional, bajo amenazas múltiples, hacia un área de operaciones simulada.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en
el mar involucrando una cantidad considerable de buques de diferentes tipos y aeronaves basadas en tierra
y a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse
permiten a los comandantes y las tripulaciones de las
unidades participantes adiestrarse en la conducción y
ejecución de operaciones navales defensivas contra
amenazas aéreas, de superficie y submarinas y en
procedimientos de reaprovisionamiento en el mar,
comunicaciones y guerra electrónica.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
ANEXO VIII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Actividad de Adiestramiento Operacional “INALAF
III - 2008”.
2. Origen del proyecto
Actividad de adiestramiento, anteriormente denominada “Pasantía Operacional IM”, que surge de una
invitación de la Armada de Chile efectuada en el marco
de las XVII y XVIII Reunión de Estados Mayores entre
la Armada Argentina y la Armada de Chile a modo de
reciprocidad por la participación chilena como parte
del contingente argentino que actúa en la República
de Chipre bajo mandato de la Organización de las
Naciones Unidas.
Durante el ano 2006 se ejecutó este ejercicio en
zonas costeras de la República de Chile, con participación de una fracción de Infantería de Marina de la
República Argentina.
En 2007, este ejercicio se ejecutó en nuestro país tal
cual fue autorizado por la ley 26.142.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La realización de este ejercicio contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas armadas,
a través del intercambio de doctrinas y procedimientos,
y el adiestramiento combinado con medios navales de
superficie, aéreos y de infanteria de marina que participan en las actividades previstas.
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Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/
fuerzas de Infantería de Marina con prácticas en el
terreno, para capacitar al personal de cuadros, suboficiales y oficiales en técnicas, tácticas y procedimientos
operativos para el empleo de fuerzas de Infantería de
Marina.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: en zonas costeras de la
República de Chile;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: en el mes de junio de
2008, con una duración aproximada de trece
(13) días;
c) Países participantes:
– República Argentina
– República de Chile
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Una (1) Sección de Infantería de Marina.
3. Medios de la Armada de Chile:
– Unidades Anfibias de la Escuadra de Mar.
– Unidades de Superficie.
– Personal de Infanteria de Marina;
d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones anfibias serán llevadas a cabo en
aguas costeras bajo jurisdicción chilena.
Ambas fracciones de Infantería de Marina se
desplegarán en el terreno utilizando los medios
y capacidades con que cuenta la Armada de
Chile para este tipo de adiestramiento;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos aproximados: los costos de la operación
de nuestros medios ascienden a la suma de
pesos cuarenta y un mil setenta ($ 41.070);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se
realizan prácticas de desembarco de tropas mediante
la utilización de vehículos anfibios y helicópteros en
un ambiente simulado de múltiples amenazas desde el
mar, sin afectar el entorno en cuanto al medio ambiente
o a las actividades marítimas. En este contexto se de-
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sarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos
operativos para el empleo de fuerzas de Infantería de
Marina.
Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/
fuerzas de Infantería de Marina con prácticas en el
terreno, para capacitar al personal de cuadros, suboficiales y oficiales en técnicas, tácticas y procedimientos
operativos para el empleo de fuerzas de Infantería de
Marina.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
ANEXO IX

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE INGRESO
DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio “Intercambio Sur - 2008”.
2. Origen del proyecto
Durante la II Conferencia de Defensa del Cono
Sur desarrollada en Montevideo, República Oriental
del Uruguay, del 8 al 10 de mayo de 2006, se recibió
una propuesta de los Estados Unidos de América para
realizar nuevas ejercitaciones combinadas con las
infanterias de Marina del Cono Sur, como eventual
reemplazo del Operativo UNITAS Fase Anfibia.
Este ejercicio se desarrollará entre las armadas de la
República Argentina, República de Chile, República
Federativa del Brasil y de los Estados Unidos de América, incorporándose a mediano plazo las armadas de
la República del Perú y de la República Oriental del
Uruguay, con el propósito de proveer a los participantes
el adiestramiento en operaciones de mantenimiento de
la paz (PKO), seguridad y apoyo, ayuda humanitaria,
alivio de desastres y derecho internacional de los conflictos armados.
El país anfitrión en el año 2008 será la República
Argentina.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La realización de este tipo de ejercicios, enmarcados
en la cooperación militar internacional, contribuye a
suplir las deficiencias en el adiestramiento que originaría la eventual suspensión de los operativos UNITAS
Anfibio. Asimismo permitiría continuar potenciando
las actuales capacidades profesionales, al poder interactuar en el ámbito del marco regional y en particular
con la República de Chile, país con el que la Armada
Argentina integrará próximamente la Fuerza de Paz
Conjunta y Combinada “Cruz del Sur”.
4. Configuración de la actividad
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a) Lugar de realización: en zonas costeras de la
República Argentina;
b) Fechas de ingreso. Tiempo de duración de la
actividad: está prevista su realización durante
los meses de julio/agosto de 2008, con una
duración aproximada de catorce (14) días;
c) Países participantes:
–
–
–
–

República Argentina.
República Federativa del Brasil.
República de Chile.
Estados Unidos de América.
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
– Un (1) buque transporte (para operación
anfibias).
– Tres (3) helicópteros UH-IH / H3.
– Cinco (5) hombres para EE.MM.
– Una (1) Sección de Tiradores I.M (aproximadamente) sesenta (60) hombres.
3. Medios de la República Federativa del
Brasil:
– Cinco (5) hombres para EE.MM.
– Una (1) Sección de Tiradores IM (cuarenta
(40) hombres).
4. Medios de la República de Chile:
– Cinco (5) hombres para EE.MM.
– Una (1) Sección de Tiradores IM (cuarenta
(40) hombres).
5. Medios de los Estados Unidos de América:
– Cinco (5) hombres para EE.MM.
– Una (1) Sección de Tiradores IM (cuarenta
[40] hombres);

d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones serán llevadas a cabo en proximidades
de la Base Naval Puerto Belgrano, República
Argentina;
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costo aproximado: los costos de operación de
nuestros medios ascienden a la suma de pesos
sesenta y tres mil ($ 63.000);
g) Fuente de financiamiento: los costos son cubiertos con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina. Los costos de traslado al país y
operación de medios y personal extranjero serán
afrontados por cada armada participante.
5. Marco situacional
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El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se
realizan prácticas de desembarco de tropas mediante
la utilización de vehículos anfibios y helicópteros.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrinas y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas de Infantería de Marina integradas por los
países participantes.
Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/
fuerzas de Infantería de Marina con prácticas en el
terreno que incluirán operaciones de mantenimiento
de la paz, seguridad y apoyo, de ayuda humanitaria
y alivio de desastres, para capacitar al personal de
cuadros, suboficiales y oficiales en técnicas, tácticas y
procedimientos operativos para el empleo de fuerzas de
Infantería de Marina. Todas estas operaciones promueven el adiestramiento sobre la conducción de un Estado
Mayor Combinado e incluyen actividades especiales
como ser seminarios en derecho internacional de los
conflictos armados y reglas de empeñamiento.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
ANEXO X

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de Control del Mar “Panamax
- 2008”.
2. Origen del proyecto
Esta ejercitación se inició en el año 2003 con la
participación de las armadas de los Estados Unidos
de América, de la República de Chile y el Servicio
Marítimo de la República de Panamá con el objetivo
principal de ejercitar una fuerza multinacional en el
planeamiento y ejecución de operaciones de vigilancia
e interdicción a fin de asegurar el control y protección
del tránsito marítimo por el canal de Panamá.
En el año 2004 se recibió una invitación especial
para que la Armada Argentina, juntamente con otras
armadas de países de Latinoamérica, participara conformando la fuerza multinacional.
Esta ejercitación es de gran interés para los países
de la región, razón por la cual mantiene total vigencia
para concretar su realización en los años sucesivos. Así,
está previsto participar de este ejercicio en 2007, tal lo
autorizado por la ley 26.142.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
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La ejecución del ejercicio combinado Panamax
contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad
entre las armadas participantes en el planeamiento y
ejecución de operaciones de vigilancia e interdicción
de un paso bioceánico, como es el canal de Panamá,
mediante el intercambio de información sobre los
sistemas de comando y control de los medios navales
de superficie y aéreos, de doctrinas y procedimientos,
y el adiestramiento combinado en la conducción de
fuerzas en el mar.
Este ejercicio, enmarcado en la cooperación militar
internacional, sirve para fortalecer la confianza mutua
y la integración con las armadas del continente, y mantener un nivel de adiestramiento adecuado para integrar
una fuerza multinacional.
La realización de estas operaciones específicas resulta de gran interés pues permite acumular importante
experiencia teniendo en cuenta que nuestro país tiene
la responsabilidad de controlar importantes pasajes
interoceánicos en el sur del continente.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: aguas internacionales
en proximidades de ambas bocas del canal de
Panamá;
b) Fechas tentativas de egreso. Tiempo de duración de la actividad: en el mes de agosto de
2008, con una duración aproximada de doce
(12) días;
c) Países participantes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

República Argentina.
República de Chile.
República Dominicana.
República del Ecuador.
Estados Unidos de América.
República de Honduras.
República de Panamá.
República del Perú.
República del Salvador.
Estaría prevista la participación de algún
otro país de la región según invitación del país
anfitrión.
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamento.
2. Medios propios:
Una (1) corbeta tipo Meko 140.
Un (1) avión de exploración Orion P-3B.
Cuatro (4) oficiales jefes para integrar el
Estado Mayor.
3. Medios del resto de países participantes:
a determinar luego de las reuniones de
planeamiento;
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d) Despliegue de las tropas y medios: las ejercitaciones a desarrollar por la Armada Argentina serán
de vigilancia y control marítimo llevadas a cabo
por la aeronave Orion P-3B operando desde un
aeropuerto del país y de interdicción del tráfico
marítimo con la unidad de superficie.
Finalizada la ejercitación todas las unidades
de superficie tomarán puerto en Balboa/ Colón,
República de Panamá, en calidad de visita
operativa con fines logísticos y para efectuar la
crítica final a los efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercicios
futuros;
e) Inmunidad: no se han solicitado inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos aproximados: los costos de la operación
de nuestros medios ascienden a la suma de
pesos un millón seiscientos cuarenta y siete
mil ochocientos sesenta y uno ($ 1.647.861);
g) Fuente de financiamiento: los costos son
cubiertos con fondos presupuestarios de la
Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de alcance
internacional ordenada por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento, durante la cual se
realizan tareas de vigilancia y control del tráfico marítimo en cercanías de pasos interoceánicos con el objeto
de mantener expeditas esas vías navegables.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrinas y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en
el mar.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
ANEXO XI

INFORMACION BASICA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de planeamiento y
ejecución de operaciones aéreas de búsqueda y rescate
(SAR) denominado “ANDES 2007”.
2. Origen del proyecto
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Acuerdo entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza
Aérea Chilena.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos: fortalecer las medidas de confianza
mutua y aumentar la cooperación entre las
fuerzas aéreas de ambos países, considerando
su condición de miembros del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas
(Sicofaa);
b) Estratégicos: intercambiar experiencias a efectos de adquirir un adecuado nivel de interoperabilidad entre las fuerzas aéreas participantes
y capitalizar a nivel bilateral, las obtenidas en
ejercicios específicos combinados realizados
con anterioridad;
c) Operativos: fortalecer la capacidad para operar en forma combinada, en apoyo de países
vecinos frente a un accidente aéreo en las
zonas de frontera, mediante el planeamiento y
ejecución de operaciones aéreas de búsqueda
y rescate, actuando en forma integrada dentro
de un ambiente confinado y con características
climáticas adversas;
d) De adiestramiento combinado: adiestrar al
personal utilizando para ello procedimientos
comunes normalizados que permitan lograr la
interoperabilidad entre las fuerzas aéreas participantes, de tal forma de estar en condiciones
de planificar, conducir y ejecutar operaciones
aéreas combinadas de búsqueda y rescate en la
oportunidad que se lo requiera;
e) De operaciones combinadas: acrecentar la
capacidad de planificar, conducir y operar en
forma integrada, cumplimentando las responsabilidades que les son propias a las fuerzas
aéreas participantes.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización: región fronteriza de la
zona sur de la República Argentina y de la
República de Chile;
b) Fechas tentativas de ingreso y salida. Tiempo
de duración de la actividad: durante la última
semana del mes de octubre o primera semana
del mes de noviembre de 2007 con una duración aproximada de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
d) Despliegue de las tropas y medios:
1. Efectivos participantes: cantidad, tipos,
equipos y armamentos.
La Fuerza Aérea Argentina participará
de este ejercicio con hasta un máximo de
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sesenta (60) participantes; egresando a la
República de Chile con:
– Un (1) C-130 “Hércules”.
– Un (1) F-27 Fokker.
– Un (1) helicóptero BELL 212 de búsqueda y salvamento.
Todos ellos sin armamento y hasta un
máximo de veinticinco (25) participantes
(intercambio de tripulantes);
e) Inmunidad: no se han requerido inmunidades
específicas para las tropas nacionales que salen del país ni para las tropas extranjeras que
ingresen al territorio nacional;
f) Costos: los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos noventa
y dos mil ($ 92.000);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea
Argentina.
5. Marco situacional
Simulación de un accidente aéreo en zona cordillerana,
que de acuerdo a las responsabilidades de ambas fuerzas
aéreas, genera la conformación de un centro de búsqueda
y rescate para coordinar la ejecución de las operaciones
aéreas, con el fin de localizar y rescatar al personal y
material involucrado en el supuesto accidente.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
201
(S.-3.379/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese, a título gratuito, a favor
del gobierno de la provincia de Río Negro, el inmueble
propiedad del Estado nacional, cuya identificación
catastral es 19/2/F/107/01, ubicado en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, en la
parcela 01, manzana 107, sección F, con una superficie
total de 22.177 metros cuadrados.
Art. 2º – La transferencia dispuesta por la presente
ley se realiza con el cargo de que el gobierno de la
provincia de Río Negro lo destine a la construcción del
edificio único del Poder Judicial en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto. – Jacobo A. Abrameto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, se ha formado una comisión
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integrada por el intendente de dicha ciudad, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados. El objetivo
de la misma es la construcción del edificio único
del Poder Judicial en la ciudad de San Carlos de
Bariloche.
En ese orden de ideas, y dada la importancia del
proyecto, creo que resultaría fundamental que se transfiera el inmueble identificado catastralmente como
19/2/F/107/01, actualmente de propiedad del Estado
nacional. (Se adjuntan los antecedentes catastrales
respectivos.)
Cabe destacar que el fin último del proyecto es la
mejora de la administración de justicia, dada por una
mayor celeridad en los trámites judiciales, en virtud
de la centralización en un solo edificio de la totalidad
de los juzgados.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo
un mejor dispendio de justicia para todos los habitantes
de dicha región, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel A. Pichetto. – Jacobo A. Abrameto.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese, a título gratuito, a
favor del gobierno de la provincia de Río Negro,
el inmueble propiedad del Estado nacional, cuya
identificación catastral es 19/2/F/107/01, ubicado
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro, en la parcela 01, manzana 107, sección F, con una superficie total de 22.177 metros
cuadrados.
Art. 2º – La transferencia dispuesta por la presente
ley se realiza con el cargo de que el gobierno de la
provincia de Río Negro lo destine a la construcción del
edificio único del Poder Judicial en la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
202
(S.-2.564/07)
PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
24.636, por el siguiente:
Artículo 2º: Dicho documento será erigido en
el espacio delimitado por avenida del Libertador,
vías del FFCC Mitre, calle Freyre y vías del
FFCC San Martín, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Su realización se recomendará a escultores y
artistas plásticos, llamándose a concurso nacional
e internacional a través del Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación, quien dictará las
normas pertinentes, constituyendo un jurado a
tal fin.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.636, sancionada el 10 de abril de 1996,
dispuso la construcción de un monumento nacional
a la memoria de las víctimas del Holocausto Judío,
estableciendo que aquél sería erigido en la Plaza del
Congreso.
En el mes de agosto de 2006, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la ley
2.055, autorizó el emplazamiento de un monumento
que tenía por objeto idéntica conmemoración, pero que
estaría emplazado en la intersección de las avenidas del
Libertador e Intendente Bullrich, según la modificación
introducida con posterioridad por la ley 2.268 de esa
jurisdicción.
Habida cuenta de que el emplazamiento del monumento establecida por la ley nacional 24.636 ha sido
dispuesto en la Plaza del Congreso, resulta conveniente
aunar criterios con el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, de manera que el monumento en cuestión sea
emplazado en el mismo lugar.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación de
este proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
24.636, por el siguiente:
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Artículo 2º: Dicho documento será erigido en el
espacio delimitado por avenida del Libertador, vías
del FFCC Mitre, calle Freyre y vías del FFCC San
Martín, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Su realización se recomendará a escultores y
artistas plásticos, llamándose a concurso nacional e
internacional a través del Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación, quien dictará las normas
pertinentes, constituyendo un jurado a tal fin.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
203
(S.-3.371/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y de trascendencia
nacional e internacional, la obra del maestro bandoneonista Santos Maggi como director de orquesta,
instrumentista, arreglador y compositor de verdadera
jerarquía dentro del tango argentino.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Santos Maggi es uno de los bandoneonistas más
destacados de la historia del tango, oriundo de la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos, reconocido
por su calidad profesional y por su amable sencillez y
humildad, propia de grandes seres.
Don Santos Maggi fue alumno del maestro Pedro
Aguilar y ha sido elegido como ejecutante de bandoneón por grandes maestros de nuestra música ciudadana, como ser: Francisco Canaro, Mariano Mores,
Rodolfo Biaggi, Domingo Federico, Miguel Caló,
Armando Pontier, Alberto Marino, Alfredo De Angelis,
Héctor Varela, Ricardo Tanturi, Francisco Rotundo,
Eduardo Del Piano, Lorenzo Barbero, Eduardo Rovira,
Mario Bustos, Armando Lacava, entre otros.
A la corta edad de 13 años, Maggi comienza con sus
estudios de bandoneón y cuando se radica en Buenos
Aires a los 18 años, su maestro Cristóbal Ramos lo
recomienda a Domingo Federico, quien luego de citarlo
a Radio Splendid para escucharlo, le propuso integrarse
a su orquesta, en la que fue bandoneón por espacio de 3
años. Con posterioridad integró la prestigiosa orquesta
que acompañaba a Alberto Marino aproximadamente
4 años saliendo de gira por Uruguay, Chile, Brasil,
Colombia y, al regresar filmaron la película Nubes
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de humo que tuviera a don Alberto Castillo como
protagonista.
Fue bandoneón de Rodolfo Biaggi, apodado “manos
brujas”, y con él estuvo alrededor de 3 años.
Don Santos Maggi llevó su bandoneón a diversas
orquestas en las que estuvo transitoriamente, como las
de Miguel Caló, Lorenzo Barbero, Armando Pontier, Armando Lacava, Ricardo Tanturi y Francisco Rotundo.
En la orquesta de Héctor Varela fue director de la
misma por un año aproximadamente. Luego sale de
gira a Colombia con Armando Lacava y a su regreso
integra las filas de don Mariano Mores en el año 1985,
y es en ese momento donde por primera vez van juntos
a Japón, Estados Unidos y Brasil. Después de 4 años,
va como bandoneón de Alfredo De Angelis con quien
viaja a Chile.
En los años 90 la Casa Blanca de Buenos Aires
logró unir cinco primeros directores para conformar
el conjunto musical Quinteto de Reyes de profundas
raíces porteñas, ejecutantes de tangos al más alto nivel, cada uno de ellos con superlativos antecedentes,
Angel Sanzó, Víctor Monteleone, Aldo Tenreyro, Julio
Peressini y Santos Maggi.
Fue bandoneón solista del Teatro Colón y participó,
en tal carácter, en el ciclo Música de Cámara Contemporánea en SADAIC Cultural 1994. Fue premiado en
el concurso de composición Luis Gianneo por su obra
Sexteto para cuerdas.
Son memorables sus realizaciones: Soledades, Sonata para bronces, Concierto para vibrafón y cuerdas
que fuera grabado por el solista de la Orquesta Filarmónica Nacional, Angel Fretes y Escenas de barrio,
entre otras.
En 1992 comienza en “Forever tango”, que es, desde hace varios años, el espectáculo representativo de
nuestra música popular que más éxitos cosechó en los
Estados Unidos y en Europa, logrando, además, que el
tango estuviera presente en Broadway.
Debuta en San Francisco, California, donde se queda
un año aproximadamente. Luego realiza diversas giras
por todo Estados Unidos y Canadá, pasando por Toronto, Montreal, Vancouver, isla Victoria, etcétera.
Con la Compañía Forever Tango han recorrido Japón, Corea, China Continental, México, Hawai, Puerto
Rico, etcétera.
En este año volvieron de gira a Estados Unidos y
Canadá.
Entiendo que el prestigio nacional e internacional,
acumulado por el maestro Maggi en su larga trayectoria
y a través de su vasto repertorio, lo hacen merecedor
del mayor reconocimiento y homenaje del Congreso
Nacional, donde se lo distinga y se pueda apreciar su
calidad profesional.
El maestro bandoneonista Santos Maggi proyecta,
con gran entusiasmo, regresar a Concordia, su ciudad
natal, para radicarse definitivamente allí.
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Indudablemente será un honor para nuestros ciudadanos concordienses y para toda la provincia de Entre
Ríos, que este gran hombre, que más allá de sus virtudes
profesionales es un ser humano de una gran sencillez
y generosidad, regrese a la ciudad que siempre llevó
en el corazón y seguramente deleitará a sus habitantes
ejecutando el bandoneón, como sólo él lo sabe hacer.
Por lo expuesto y considerando el aporte brindado a
la cultura por este gran bandoneonista, fiel exponente
de nuestra música ciudadana, es que solicito a mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y de trascendencia
nacional e internacional la obra del maestro bandoneonista Santos Maggi como director de orquesta,
instrumentista, arreglador y compositor de verdadera
jerarquía dentro del tango argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
204
(S.-2.789/07)
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Solicito la incorporación de mi firma al proyecto de
comunicación del senador Jacobo Abrameto, expediente 2.789/07, solicitando se declare Año Yupanquiano
al 2008.
Saludo a usted atentamente.
Jacobo A. Abrameto. – Amanda Isidori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
Ministerio de Educación y Cultura y en el marco de los
festejos hacia el Bicentenario, declare:
1. Año Yupanquiano al 2008, en virtud de cumplirse
100 años del natalicio del extraordinario cantor, poeta,
guitarrista, cultor de nuestro acervo nativo y por ende
de la propia argentinidad, don Atahualpa Yupanqui.
2. De interés educativo y cultural su obra.
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3. Difunda la misma en todas las escuelas, colegios
y universidades dependientes del sistema educativo
nacional.
4. Genere espectáculos a lo largo y ancho del país,
con figuras del canto popular, para mostrar artísticamente dicha obra, solicitando a dichos artistas su
colaboración al efecto, pero haciéndose cargo el Estado nacional del traslado, alojamiento y comida de
los mismos.
5. Promover y difundir esta propuesta por todos los
medios gráficos, radiales y televisivos, privados y públicos, priorizando a RNA Radio Nacional Argentina, a
efectos de que toda la población del país esté informada
acerca de la obra de tan ilustre argentino.
Jacobo A. Abrameto. – Ernesto R. Sanz. –
Amanda Isidori. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mientras estaba elaborando este proyecto, el ministro de Educación Daniel Filmus, informó el 22 de
agosto, Día Mundial del Folclore, con la presentación
del libro Antología de Atahualpa Yupanqui que sería
entregado en todas las escuelas medias del país.
Esta particular coincidencia de sentimiento nacional
no hizo más que alentarme en la continuidad de la idea
expresada en esta comunicación.
Don Atahualpa, el más grande creador popular de la
Argentina, nació en el Campo de la Cruz, en José de la
Peña, partido de Pergamino en el Norte de la provincia
de Buenos Aires, el 31 de enero de 1908, y falleció en
Nimes, Francia, el 23 de mayo de 1992.
Su verdadero nombre era Héctor Roberto Chavero.
De padres criollos, a los seis años empezó a estudiar violín e inmediatamente guitarra con el profesor
Bautista Almirón. Sin embargo, no fueron los estudios
musicales que realizó los que le permitieron descubrir
los sonidos que le dieron fama mundial, sino el paisaje,
la tierra misma, el cielo y los hombres de su patria. Decía Yupanqui: “Los días de mi infancia transcurrieron
de asombro en asombro, de revelación en revelación.
Nací en un medio rural y crecí frente a un horizonte de
balidos y relinchos.
”Era un mundo de sonidos dulces y bárbaros a la
vez. Pialadas, vuelcos, potros chúcaros, yerras, ijares
sangrantes, espuelas crueles, risas abiertas, comentarios
de duelos, carreras, domas, supersticiones”. Un mundo
de misterios –los misterios de la tierra– que señalarían
desde su infancia el mensaje que habría de proyectar
al mundo entero durante toda su vida.
Su padre era un humilde funcionario de ferrocarril
aunque nada podía matar al gaucho nómada que había
sido. Así lo demostraban su buena caballada y sus
experiencias de domador que el pequeño Roberto y su
hermano trataban de imitar.
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De su compañera eterna, la guitarra, Yupanqui nos
dice: “Este instrumento se hizo presente en mi vida
desde las primeras horas de mi nacimiento. Con guitarra alcanzaba el sueño…”. Eran vidalas o cifras que
tocaban sus padres y tíos y que conformaban el marco
sonoro que lo acompañaría toda su vida. Porque además de aquellos a los que estaba unido por el extraño
vínculo de la sangre, estaban los otros… los que la
vida colocaba en el recién nacido camino de Yupanqui. Los que se reunían en torno a un fogón amistoso
con un canto concentrado, serio, que tenía una magia
especial para Yupanqui y que le ofrecían un mundo
recóndito, milagroso, extraño. Para Atahualpa, esos
hombres eran, por obra de la música, como príncipes
de un continente en el que sólo él penetraba como
invitado o descubridor privilegiado. Esos fueron, en
verdad, sus maestros.
En 1917 su familia se traslada a Tucumán y el
pequeño encuentra otro paisaje, otros hombres, otras
melodías, otros misterios. La vida lo había colocado,
según él mismo lo diría después: “En el reino de las
zambas más lindas de la tierra”. Allí aprendió que el
hombre canta lo que la tierra le dicta. Que el cantor no
elabora… solamente traduce.
Cuando tenía apenas 13 años y para firmar algunas
incipientes colaboraciones literarias en el periódico
escolar, Roberto comenzó a utilizar el nombre Atahualpa en homenaje al último soberano inca. Algunos
años después le agregó el Yupanqui que llevaría toda su
vida. La traducción de estos nombres, unidos, serviría
luego para significar de manera inmejorable el destino
de aquel niño: ata significa venir; hu, de lejos; allpa,
tierra; yupanqui, decir, contar; de donde bien podemos
deducir que con ellos se expresa: “el que vino de lejanas tierras a decir… a contar”.
La temprana muerte de su padre lo hizo prematuramente jefe de familia. Juega tenis, boxea, se hace
periodista y comienza entonces a responder a un
llamado que signará su destino… el del camino. Será
improvisado maestro de escuela, luego tipógrafo,
cronista, músico y fundamentalmente, agudo observador del paisaje y del ser humano. Los mil oficios lo
reclaman y él responde a todos porque es la manera
que tiene de conocer al hombre de su tierra con sus
angustias y sus esperanzas; con sus realidades y sus
sueños; con todo lo que luego habría de nombrar y
cantar incomparablemente.
Cuando tenía apenas 19 años de edad, compuso su
canción Camino del indio. El tema en su origen no
tuvo la entidad de himno de la indianidad que luego
el pueblo le otorgó. Simplemente fue una canción
inspirada en un sendero que llevaba, ascendiendo la
ladera del cerro San Javier –en el amado Tucumán de
su infancia– hasta la huerta de naranjas y al rancho
de un anciano indio amigo de aquellos niños. Pero
la gente, con esa proverbial capacidad y autoridad
para otorgar valores determinados a la obra de otros
hombres, la consagró como una alta alabanza a los
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senderos que recorrió a pie el indio de esta América
nuestra.
Por aquellos años, con su guitarra, una pequeña valija y unos pocos pesitos, se larga por los caminos del
país para reconocer no sólo su geografía sino también
su canto; porque es en la canción anónima y antigua
que entona el pueblo donde él intuía que estaba el
verdadero rostro de su patria.
Primero fue Buenos Aires y los mil oficios que la
inmensa capital le obligaba a desempeñar al joven
Chavero para superar sus días de pobreza y a veces
hasta de hambre.
Así como José Hernández y su Martín Fierro
marcan un primigenio y fuerte sentido de argentinidad y pertenencia a esas tierras y una vocación
por degustar “lo nuestro”, denunciando las penurias
de criollos y nativos originarios. Yupanqui, a mi
humilde entender, remarca y reafirma ese sentido de
argentinidad y amor por la tierra de uno en tiempos
de la globalización.
“Al que está sellado por la cultura de su tierra y de su
pueblo la universidad no lo desquicia” (Prof. Osvaldo
Guglielmino, ex secretario de Cultura, literato, poeta,
historiador).
Rafael Hernández, el hermano del autor del Martín
Fierro, había dicho en 1896: “Lo primero que conviene
estudiar en nuestras escuelas es todo lo nuestro, así
sellaremos la reacción contra la vieja escuela que nos
mantiene eruditos y envidiosos de todo lo extranjero e
ignorantes de todo lo nuestro”.
El propio José lo había expresado sonoramente en
una de las magistrales sextinas del Martín Fierro:
“Hay hombres que de su cencia
tienen la cabeza yena
hay sabios de todas menas,
mas digo, sin ser muy ducho,
es mejor que aprender mucho
el aprender cosas güenas.”
“Aprender mucho” es su referencia crítica al enciclopedismo reinante y las “cosas güenas” a las cosas
nuestras, seguramente a aquellas a las que se referiría
el filósofo español José Ortega y Gasset en una de sus
conferencias dictadas aquí en las primeras décadas
del siglo pasado con este consejo: “¡Argentinos: a las
cosas!”. Que hubiera estado mejor si hubiera dicho:
“¡Argentinos, a vuestras cosas!” (profesor Osvaldo
Guglielmino).
Este marco de situación hace necesario apelar a una
figura de auténtico cuño nacional, sobre todo por sus
experiencias volcadas en su inmensa obra poética y
musical. Me detengo en esta expresión “sobre todo”, en
virtud de que se le ha endilgado a Yupanqui cierta incoherencia por su vivencia y muerte en Francia, seríamos
injustos si no dijéramos que no sólo el descubrimiento
que hace en nuestro país la Piaff, de exquisitez de canto
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y poesía de Yupanqui, sino también de algunos avatares
políticos que le tocaron vivir por su filiación política lo
llevaron a Europa.
No es más que otra muestra de mediocridad de
algunos sectores, casualmente los mismos que negaron grandeza a Borges. La obra de los grandes
trasciende su propia ideología, a ellos se los juzga
por su creación y no por sus posturas políticas, de
las que también tienen derecho aunque no sea la que
nosotros profesamos.
No sería difícil abundar más en fundamentos sobre
Yupanqui para justificar esta iniciativa, pero entiendo
que son suficientes los expresados, sería importante
que el Poder Ejecutivo hiciera suyo al presente y
ponga al Ministerio de Educación, a la Secretaría
de Turismo y a la Comisión para el Bicentenario a
concretar esta idea que no tiene otro propósito que
reafirmar, consolidar y dejar para la posteridad este
sentimiento de patria que no es más que el amor a la
tierra de uno.
Pido a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo a concretar esta humilde idea. Muchas gracias.
Jacobo A. Abrameto. – Ernesto R. Sanz. –
Amanda Isidori. – Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y en el
marco de los festejos hacia el Bicentenario, declare:
1. Año Yupanquiano al 2008, en virtud de cumplirse
100 años del natalicio del extraordinario cantor, poeta,
guitarrista, cultor de nuestro acervo nativo y por ende
de la propia argentinidad, don Atahualpa Yupanqui.
2. De interés educativo y cultural su obra.
3. Difunda la misma en todas las escuelas, colegios
y universidades dependientes del sistema educativo
nacional.
4. Genere espectáculos a lo largo y ancho del país, con
figuras del canto popular, para mostrar artísticamente
dicha obra, solicitando a dichos artistas su colaboración
al efecto, pero haciéndose cargo el Estado nacional del
traslado, alojamiento y comida de los mismos.
5. Promover y difundir esta propuesta por todos los
medios gráficos, radiales y televisivos, privados y públicos, priorizando a RNA Radio Nacional Argentina, a
efectos de que toda la población del país esté informada
acerca de la obra de tan ilustre argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
205

1470

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-3.377/07)

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Semana de la Ciencia y la Tecnología que se
desarrollará desde el día 19 al día 23 de noviembre del
año 2007 en la Biblioteca Nacional de la República
Argentina, organizada y con la participación de las
autoridades académicas y directivas de la Universidad
de Salamanca y del gobierno autonómico de Castilla
y León.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Semana de la Ciencia y la Tecnología que se
desarrollará desde el día 19 al día 23 de noviembre del
año 2007 en la Biblioteca Nacional de la República
Argentina, organizada y con la participación de las
autoridades académicas y directivas de la Universidad
de Salamanca y del gobierno autonómico de Castilla
y León.
Miguel A. Pichetto. – Mirian B. Curletti.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
207

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La convocatoria a una nueva Semana de la Ciencia y la Tecnología que tendrá lugar en la Biblioteca
Nacional, entre el 19 y 23 de noviembre de 2007, por
iniciativa de la Fundación General de la Universidad
de Salamanca en la Argentina, en colaboración con
el gobierno autonómico de Castilla y León, contará
con la participación de las más destacadas personalidades académicas y directivas de dicha universidad
y del gobierno aludido. La semana consiste en una
propuesta de intercambio científico y tecnológico,
con presentación de libros, reuniones científicas
internacionales, ciclos culturales, conferencias magistrales, exposiciones, publicaciones e intercambios
bibliográficos.
Como en anteriores ocasiones, participarán reconocidos integrantes de la comunidad científica de
Sudamérica y España e importantes personalidades
del ámbito cultural, empresarial y político argentino
y español.
El encuentro permitirá concretar nuevos contactos
con representantes institucionales argentinos, contribuyendo la Universidad de Salamanca, a través de su
filial en la Argentina, a generar y profundizar puntos
de encuentro e intercambio en el quehacer académico
y científico.
La interdependencia entre lo legislativo y lo académico es una forma de potenciar el desarrollo de sus
respectivos ámbitos, influyendo cualitativamente en la
labor parlamentaria y en la investigación científica, en
el más amplio sentido del término, siendo voluntad del
Honorable Senado de la Nación aportar a su integración
y fortalecimiento.
Por lo expuesto es que solicitamos, señor presidente,
la aprobación de este proyecto.
Miguel A. Pichetto. – Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación

TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación
en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut
2007, llevado a cabo en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, durante los días 1°, 2 y 3 de noviembre
del corriente año, consistente en una bandeja para el
ganador del primer premio de poesía, con la siguiente
inscripción:
Primer Premio
Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut
Año 2007
(S.-2.765/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación
en la tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut 2007,
a llevarse a cabo en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, durante los días 1º, 2 y 3 de noviembre
del corriente año, consistente en una bandeja para el
ganador del primer premio de poesía, con la siguiente
inscripción:
Primer Premio
Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut
Año 2007
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS

7 de noviembre de 2007
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Señor presidente:
Como en anteriores oportunidades, durante la primera semana del mes de noviembre del corriente año, se
desarrollará una nueva edición del tradicional certamen
cultural del Eisteddfod, organizado por la colectividad
de descendientes galeses de nuestro sur argentino.
Las ediciones 2007 del Eisteddfod de la Juventud en
Gaiman y el Eisteddfod del Chubut en Trelew, son una
de las expresiones más significativas y trascendentes
del arte y la cultura en dicha provincia que honran el
acervo cultural de aquellos colonos galeses arribados al
Chubut en el año 1865; un 28 de julio desembarcaron
en las costas de la que hoy es la ciudad de Madryn, en
la provincia del Chubut, liderados por John Love Parry
(barón de Madryn).
Aquellos que venían escapando de persecuciones
religiosas, arribaron a las playas del golfo Nuevo
en búsqueda de paz y libertad, para resguardo de
su patrimonio cultural, su idioma y costumbres.
Convivieron pacíficamente e intercambiaron productos con los aborígenes de la zona (tehuelches y
mapuches), hecho que les permitió asentarse en la
región con éxito.
Fue por ello que tuvieron una intensa vida social y
cultural, edificando capillas a lo largo del curso inferior
del río Chubut, manteniendo su importante tradición
coral, musical y poética. La colonización galesa trajo
consigo las tradiciones y costumbres del pueblo galés,
y desde entonces, en forma algo esporádica al principio
y con mayor asiduidad después, se han celebrado numerosos eisteddfods en la provincia, fundamentalmente
en Trelew, Gaiman y Trevelin.
Desde sus orígenes en el Medioevo, estas fiestas
tuvieron su raíz en la cultura de la palabra, en donde
poetas y músicos tenían su sitial de honor en las cortes
de los príncipes galeses y festivales populares que se
llevaban a cabo para proclamar sus méritos. El vocablo
eisteddfod, que se traduce por “estar sentado”, refiere
a la costumbre de hacerlo para poder tomar parte de
esas reuniones.
Comenzaron a celebrarse durante el último cuarto
del siglo XIX como expresión de la poesía y el canto,
en una de las más importantes contribuciones al fomento y difusión de la cultura.
Actualmente, son muchos los eisteddfods que
tienen lugar en los distintos pueblos y ciudades de
Gales, destacándose en especial dos, el nacional,
para concursantes del país (o descendientes de
galeses residentes en el exterior, especialmente
invitados), y el internacional, abierto a todo participante del mundo entero, y que desde 1947 se celebra
en la localidad galesa de Llangollen en la primera
quincena de julio de cada año. Este último nació
como una proclama de paz al finalizar la Segunda
Guerra Mundial, y tuvo por lema: “Que las voces
de los coros hagan enmudecer para siempre el rugir
de los cañones”.

La participación abierta a toda la comunidad en estos
festivales literarios y musicales, sin duda representa la
posibilidad de manifestar y proyectar en la sociedad
valores primarios y fundamentales pilares de nuestra
sociedad.
El programa de este trascendental encuentro cultural
explica de manera emotiva sus características principales que a continuación transcribo:
“Cada una de las competencias que se realizarán
en el transcurso del mismo representará, no la lucha
por un premio, sino una oportunidad de aprendizaje
y gozo, compartiendo una experiencia enriquecedora.
Es una feliz resultante de la plural contribución de
todos. Tomar parte en su celebración constituye una
posibilidad de manifestar y proyectar a la comunidad los valores del festival: verdad, amor y justicia.
Contribuye a promover el entendimiento y la paz
internacional por medio del lenguaje de la música, el
canto y la danza.
”Participar en una competencia es querer ganar y
disponerse a perder. Pero es, sobre todo, una manifestación de amor por las distintas formas de la cultura y
el arte”. (Anexo Programa Anual de la Edición 2007,
del Eisteddfod del Chubut).
Una de las características fundamentales de estos certámenes es la de estar abiertos a la participación de toda
la comunidad, donde los jurados que intervienen en los
distintos rubros cumplen una función didáctica en la que
más que asignar premios, realizan una valoración de la
actuación de cada participante, señalándole sus aciertos
y errores en miras a su propia superación.
De cada trabajo premiado se guarda copia en el
archivo histórico a los efectos de consultas de especialistas y de una eventual edición analógica futura.
Por ello, los jurados intervinientes en los diferentes
rubros cumplen una función esencialmente didáctica
y formadora con miras al crecimiento de cada uno de
los participantes.
Estos certámenes se financian con aportes de instituciones públicas y privadas, y con recursos propios
derivados de la venta de programas, publicidad, entradas, etcétera, y en orden a su importancia sociocultural,
el Honorable Senado de la Nación ha instituido en
años anteriores el Premio Senado de la Nación para
el ganador del primer premio de la competencia en
poesía, en reconocimiento a estas manifestaciones del
arte que, como lo sostiene la comisión organizadora,
son “expresiones del alma que minimiza la diferencia
entre los pueblos, y une a miles de corazones en alegre
armonía”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-812/07)
Proyecto de resolución
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Año 2007

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación
en la tradicional fiesta Eisteddfod del Chubut 2007,
consistente en una bandeja para el ganador del primer
premio de la competencia en la tradicional fiesta de
poesía, con la siguiente inscripción: “Primer Premio
Honorable Senado de la Nación Eisteddfod del Chubut
Año 2007”.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiesta del Eisteddfod es el mayor acontecimiento
cultural y artístico de la provincia del Chubut. Este
festival se lleva a cabo anualmente desde que fue introducido por los colonos galeses en el siglo pasado.
El Eisteddfod, que en galés significa literalmente
“estar sentado”, es un festival de alto nivel cultural,
durante el cual se realizan competencias que incluyen
artesanías, canto, ejecución musical, recitación, danza
y literatura.
Asistir al Eisteddfod representa una experiencia
enriquecedora, una oportunidad de aprendizaje y
gozo tanto para el público asistente como para los
participantes.
El Senado ha entregado en años anteriores el Premio
Senado de la Nación en este evento para el ganador del
primer premio de la competencia de poesía.
Otorgar este premio constituye un reconocimiento
del Honorable Senado al trabajo de los participantes
y un homenaje a todos aquellos que año a año se esfuerzan por conservar las tradiciones culturales de la
provincia del Chubut.
Señor presidente, este evento constituye sin duda
una importante contribución al fomento y difusión de
la cultura, es por ello que para premiar el esfuerzo de
los que trabajan por la cultura, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación
en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut
2007, llevado a cabo en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, durante los días 1°, 2 y 3 de noviembre
del corriente año, consistente en una bandeja para el
ganador del primer premio de poesía, con la siguiente
inscripción:
Primer Premio
Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
207
(S.-1.601/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LII Edición de la Fiesta Nacional
del Maní que se llevará a cabo las primeras semanas
del mes noviembre de 2007, en la ciudad de Hernando,
provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros días del mes de noviembre se lleva
a cabo, como desde hace 51 años, la Fiesta Nacional
del Maní en la localidad de Hernando, provincia de
Córdoba.
Esta fiesta surgió del entusiasmo de un grupo de
dirigentes del Club Atlético Estudiantes con el objeto
de rendirle homenaje al noble producto de la tierra,
así como también al hombre de campo que realiza la
siembra, el cuidado y la cosecha del maní.
Esta fiesta cuenta entre sus atractivos con la
elección de la reina del maní, espectáculos musicales, y la presencia de artistas de primer nivel, que
posicionan a Hernando como uno de los atractivos
turísticos más importantes a nivel nacional e internacional.
Cabe añadir la importancia económica que esta festividad significa para la población de esta ciudad, ya que
se logra dar a conocer no sólo la actividad económica
de la localidad, sino también sus recursos humanos,
artísticos, la capacidad hotelera y gastronómica con los
que cuenta el lugar.
Es por ello que debemos fomentar y apoyar estas
festividades y que, a través de ellas, nuestras provincias
den a conocer sus capacidades y generen así atractivos
turísticos para futuros visitantes.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

7 de noviembre de 2007
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Su adhesión a la LII Edición de la Fiesta Nacional
del Maní que se llevará a cabo las primeras semanas
del mes noviembre de 2007, en la ciudad de Hernando,
provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

De interés de este honorable cuerpo la presentación
de la Banda Sinfónica de Ciegos que se realizará el 8
de noviembre en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
209

208

(S.-2.897/07)

(S.-3.311/07)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación
de la Banda Sinfónica de Ciegos, que se realizará el 8
de noviembre en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en Córdoba se presentará la Banda
Sinfónica de Ciegos, única orquesta de estas características en el mundo.
La presentación de esta orquesta, que viste de gala
a la ciudad de Córdoba, se llevará adelante el día 8
de noviembre en la sala mayor del Teatro Libertador
General San Martín. La misma se encuentra organizada
por la “Revista Colores”, publicación especializada para
ciegos e impresa en sistema braille.
La sinfónica se encuentra compuesta por 67 músicos,
los que aprenden de memoria las partituras de las más de
300 composiciones que ejecutan en cada presentación.
Componen el rico y variado repertorio una amplia
selección de composiciones que abarcan desde el barroco hasta nuestro siglo. Entre ellas se destacan las de
Mozart, Schubert, Beethoven, Liszt, Debussy, Haendel
y Bartok, y de los autores argentinos como Aguirre,
Gianneo, Gilardi y Piazzolla.
El arduo trabajo que realizan los integrantes de esta
agrupación sinfónica merece un marcado elogio y el
apoyo de este cuerpo.
Por ello solicito, señor presidente, la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
Su adhesión al cumplirse, el próximo 12 de septiembre, un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de septiembre se conmemoran los 164 años
de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Paso de los Libres, lo cual es celebrado por todos
los correntinos.
Desde 1843, por decreto del entonces gobernador
Joaquín Madariaga, quien luchaba contra Juan Manuel
de Rosas, y en homenaje a los hombres de su ejército
libertador, que valientemente cruzaron el río Uruguay
para llegar a la costa argentina desde el país hermano
Brasil, donde se hallaba refugiado después de la batalla
de Arroyo Grande.
El lugar donde se emplazó el nuevo pueblo era la
estancia de Santa Ana, en el paraje denominado Rincón
de San Jorge, perteneciente a la Misión Jesuítica de
Yapeyú, de la cual también fue posta en la larga ruta
que recorría el territorio guaranítico.
La historia de la fundación de Paso de los Libres se
remonta al cruce realizado por las tropas del general
Madariaga (y sus 108 libres), quien luego de vencer a
las tropas adictas a Rosas y ya como gobernador de la
provincia, a iniciativa suya el Concejo Deliberante dicta la ley de creación del pueblo de Paso de los Libres,
en homenaje al cruce y a aquellos hombres.
La villa de Paso de los Libres llega a la categoría de
ciudad en el año 1930.
Cuenta hoy con una belleza rústica y natural, que
sumadas a la riqueza de testimonios de su pasado, la
convierten en un reservorio de la historia, Paso de los
Libres, el nombre de esta ciudad rememora a decenas
de hombres que buscaron su libertad atravesando gran-
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des distancias. Con el sentido de perpetuar el recuerdo
del pasaje de los llamados 108 libertadores.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse, el próximo 12 de septiembre, un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse cumplido el pasado 12 de
septiembre, un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
210
(S.-3.101/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el próximo 6 de octubre el Centenario del Club Atlético Santurtún FBC de
Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético Santurtún es la institución más antigua de la provincia de Corrientes. Nace a instancias
del señor Martín A. Santurtún, con el nombre de Club
Atlético Santo Tomé, un día 6 de octubre de 1907,
hasta su fusión con el Santurtún Sport Club, ocurrida
en septiembre de 1914.
Santurtún fue un ciudadano uruguayo, comerciante,
deportista, radicado en Santo Tomé, provincia de Corrientes, de ahí los colores elegidos, amarillo y negro
del carbonero oriental.

Reunión 13ª

Haciendo un poco de historia, tenemos que hacia
fines de 1800 y principio de 1900, la población de
Santo Tomé era muy poca y su actividad económica
se caracterizaba por la producción de carnes secas y
saladas que tenían como destino algunos países de
Europa y el comercio fronterizo con Brasil.
El Santo Tomé de aquel entonces tenía dos colectividades que se hacían notar por su organización y
actividad social: la colectividad brasileña y la colectividad uruguaya, que mantenía una estrecha relación
sociocultural con los españoles residentes. Pero no se
contaba con ningún tipo de “institución social” que
mantuviera estos vínculos y organizara eventos en pro
de un mejor bienestar comunitario.
En el seno de esta colectividad uruguaya, el día 6
de octubre de 1907, por invitación especial del señor
Martín A. Santurtún, y en su domicilio particular, se
reúne un grupo de notables de la comunidad.
En uso de la palabra el señor Santurtún, expone
clara y extensamente la necesidad de la creación de
una sociedad para juegos atléticos, la que además de
contribuir a estrechar el vínculo de amistad entre la
juventud y sus asociados, proporcione a los mismos
justas y torneos atléticos saludables y necesarios para
el desarrollo físico.
Unánimemente aceptada la idea, se constituye una
junta directiva provisoria, que decide que la institución
se denominará Club Atlético de Santo Tomé. Al poco
tiempo la asamblea general elige la junta definitiva
de acuerdo al reglamento confeccionado, quedando
compuesta de la siguiente manera:
Presidente: Ubaldo Centeno; vicepresidente: Edmundo Binotti, secretario: Rafael Sánchez, tesorero:
Juan José Freire, vocal 1°: Cecilio Scoffield; vocal 2°:
Juan Sin y vocal 3°: Martín Santurtún.
Entre los títulos que ostenta dicho club, podemos
mencionar que fue el más antiguo de Santo Tomé, el
primer club de Santo Tomé en ser campeón provincial
de fútbol, honrado de haber tenido al primer correntino
campeón argentino de natación en distancia y que ese
mismo nadador cruzó el canal de la Mancha.
Las actividades sociales y deportivas de la sociedad
consistían en torneos de tiro, campeonatos de esgrima,
carreras pedestres, juegos de cesto para señoritas y fútbol, con el correr de los tiempos también fueron incorporadas otras disciplinas como el tenis y la gimnasia.
A medida que pasaron los años, las actividades fueron
cada vez más seguidas y mejor organizadas. Las personas
que querían ingresar como socios debían ser presentadas
por miembros de la junta directiva, y en todos los casos
se procedía a la votación para la aceptación o no.
También comenzaron a extender a toda la región,
razón por la cual se formaron comisiones especiales para
llevar a cabo las negociaciones con clubes de Curuzú
Cuatiá, Monte Caseros, Paso de los Libres, La Cruz y
Alvear, en la provincia de Corrientes; Posadas en la provincia de Misiones y de San Borja, Itatí y Uruguayana de
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Río Grande del Sur, Brasil. Los encuentros deportivos se
cumplían tanto de local como de visitante.
Vemos la importancia que fueron adquiriendo las actividades desplegadas dentro del club, que a la fecha se
mantienen en toda su magnitud, procurando siempre que
la actividad recreativa sea un estimulante para la juventud,
ya que de esa manera se preserva la mente más sana y
comprometida con valores que se deben resguardar.
Por lo manifestado, es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el próximo 6 de octubre el Centenario del Club Atlético Santurtún FBC de
Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

La razón de semejante empresa se basa en la necesidad de “aportar a la difusión del fenómeno teatral,
sumar público y que los teatristas del país puedan tener
acceso a montajes de nivel internacional”.
Las provincias sedes de los festivales serán Tierra
del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Mendoza, Córdoba,
Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero y Catamarca,
entre otras localidades.
Con el esfuerzo del instituto (INT), al que se sumaron
autoridades provinciales y municipales de las localidades
involucradas, lograron generar un fenómeno inédito en
otras latitudes, que llevará a elencos de distintas nacionalidades a recorrer nuestro país a lo largo y a lo ancho.
Cada uno de los 27 espectáculos anunciados se presentará entre dos y siete festivales del circuito dependiendo de
la disponibilidad técnica de las salas comprometidas y la
complejidad de la puesta en escena de cada propuesta.
Por tratarse de un acto que hace a la cultura de varios
pueblos, permitiendo también la participación variada de
elencos, considero que debe apoyarse este tipo de iniciativas. Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:
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(S.-2.900/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el circuito denominado “Teatro
del Mundo” a celebrarse entre los días 17 de septiembre al 7 de octubre en varias provincias, entre ellas, la
ciudad de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El circuito denominado “Teatro del Mundo” se celebrará entre los días 17 de septiembre al 7 de octubre,
con la presencia de 27 obras, en quince provincias.
Corrientes será una de las sedes del festival teatrero.
Por segundo año consecutivo, el Instituto Nacional
del Teatro anunció la realización del Circuito de Festivales Internacionales “El Teatro del Mundo en Argentina”, que incluirá la presentación de 27 espectáculos en
quince provincias del país, y algunas extranjeras.
Desde el día 17 de septiembre al día 7 de octubre,
11 elencos extranjeros y 10 argentinos, recorrerán
buena parte del territorio argentino para ofrecer sus
espectáculos en varias provincias.

De interés legislativo el circuito denominado “Teatro
del Mundo” a celebrarse entre los días 17 de septiembre al 7 de octubre en varias provincias, entre ellas, la
ciudad de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
212
TEXTO UNIFICADO

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que al conmemorarse el próximo 10 de noviembre
un nuevo aniversario del Día de la Tradición, instituido
por ley 21.154 en recordatorio del natalicio del gran
José Hernández, autor de la obra cumbre de nuestra
literatura gauchesca, el Martín Fierro, este honorable
cuerpo adhiere a su celebración, por representar el
reconocimiento de nuestra identidad argentina, del
conjunto de las costumbres, ritos y usanzas que se han
manifestado en el modo de vivir de cada comunidad,
conservándose a través del tiempo.
(S.-2.964/07)
Proyecto de declaración

1476

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al conmemorarse el Día de la Tradición, el próximo 10 de noviembre del corriente año,
instituido por ley 21.154 en recordatorio del natalicio
del gran don José Hernández.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre,
día en que nació el escritor José Hernández, defensor del
arquetípico gaucho y autor del inmortal Martín Fierro,
obra cumbre de la literatura gauchesca; fecha establecida
por ley promulgada el 18 de agosto de 1939.
Su origen se remonta el 28 de marzo de 1928, cuando
se funda la agrupación llamada BASES, en homenaje
al doctor Juan Bautista Alberdi, con la intención de
contribución al enriquecimiento del intelecto para
sobreponerse al materialismo de la época.
El 6 de junio de 1938 el señor Aurelio Amoedo, fue
quien presentó ante el Honorable Senado de la Nación
la nota correspondiente pidiendo que se declare el 10
de noviembre como Día de la Tradición, tomando este
día por el natalicio de José Hernández. La aprobación
ante la Cámara de Senadores y Diputados fue unánime,
declarada bajo la ley 4.756/39. La referida ley se originó en el Honorable Senado y fueron sus autores don
Edgardo J. Míguenz y don Atilio Roncoroni.
Por esta razón es que en el año 1975 se promulga
la ley 21.154, quien pone en vigencia a nivel nacional
nuestro Día de la Tradición; declarándose también,
por razones obvias, a la ciudad de San Martín como
ciudad de la tradición. Considerándola como la cuna
de la tradición.
Es por todo lo expuesto y considerando la importancia de adherirme al Día de la Tradición, es decir,
aquello que nos identifica como pueblo, como país, es
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre,
día en que nació el escritor José Hernández, defensor del
arquetípico gaucho y autor del inmortal Martín Fierro,
obra cumbre de la literatura gauchesca; fecha establecida
por ley promulgada el 18 de agosto de 1939.
Su origen se remonta al 28 de marzo de 1928, cuando
se funda la agrupación llamada BASES, en homenaje
al doctor Juan Bautista Alberdi, “con la intención de
contribución al enriquecimiento del intelecto para
sobreponerse al materialismo de la época.
Es ésta quien el 6 de junio de 1938, presidida por
el señor Aurelio Amoedo, presenta ante el Honorable
Senado de la Nación la nota correspondiente pidiendo
que se declarara el 10 de noviembre como Día de la
Tradición, por ser el natalicio de José Hernández. La
aprobación ante las Cámaras de Senadores y Diputados fue unánime, declarada bajo la ley 4.756/39.
La referida ley se originó en este Honorable Senado
y fueron sus autores don Edgardo J. Míguenz y don
Atilio Roncoroni.
Por esta razón es que en el año 1975 se promulga
la ley 21.154, que pone en vigencia a nivel nacional
nuestro Día de la Tradición, declarándose también,
por razones obvias, a la ciudad de San Martín como
“Ciudad de la Tradición”, considerada como la cuna
de la tradición.
La palabra tradición deriva del latín tradere y quiere decir donación o legado. Es lo que identifica a un
pueblo y lo diferencia de los demás, es algo propio y
profundo, un conjunto de costumbres que se transmiten
de padres a hijos. Cada generación recibe el legado de
las que la anteceden y colabora aportando lo suyo para
las futuras. Así es que la tradición de una nación constituye su cultura popular y se forja con las costumbres
de cada región.
El día de la tradición es el reconocimiento a la identidad argentina, a través de uno de los personajes más
representativos del ser nacional, José Hernández, quien
puso todo su empeño en defender a sus paisanos de las
injusticias que se cometieron contra ellos.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.
(S.-3.297/07)

Silvia E. Giusti.
(S.-3.330/07)

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día de la Tradición,
el próximo 10 de noviembre, en conmemoración al
natalicio de José Hernández.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 10 de noviembre un nuevo aniversario del Día de la Tradición.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El 10 de noviembre se conmemora el Día de la Tradición. La palabra tradición deriva del latín y quiere
decir donación o legado. La tradición es un conjunto
de costumbres, ritos y usanzas que se transmiten de
padres a hijos.
La tradición de un pueblo es aquello que lo identifica
y diferencia de los demás, algo propio y profundo. Cada
comunidad tiene sus propias tradiciones, las que se manifiestan en el modo de vivir, en el arte y se conservan
a través del tiempo.
En la Argentina el Día de la Tradición es el 10 de
noviembre, en memoria de nuestro poeta más tradicional, creador del Martín Fierro, José Hernández. Hijo
de don Rafael Hernández y de doña Isabel Pueyrredón,
José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en
la chacra de su tío, don Juan Martín de Pueyrredón, antiguo Caserío de Perdriel, hoy convertida en el Museo
“José Hernández” (partido de San Martín).
Este argentino nativo expresó diferentes talentos
a lo largo de su vida: fue poeta, periodista, orador,
comerciante, contador, taquígrafo, estanciero, soldado
y político.
Comenzó a leer y escribir a los 4 años y luego asistió
al colegio de don Pedro Sánchez.
En 1843, cuando su madre falleció, su padre, que
era capataz en las estancias de Rosas, lo llevó a vivir
al campo por recomendación médica, ya que, a pesar
de su juventud, se encontraba enfermo.
En el entorno campestre, José Hernández tomó contacto con gauchos e indios. Debido a su proximidad con
ellos, tuvo la oportunidad de conocer sus costumbres,
su mentalidad, su lenguaje y su cultura. Aprendió a
quererlos, a admirarlos, a comprenderlos, y también, a
entender sus dificultades en la vida cotidiana.
En marzo de 1857, poco después de fallecer su padre
–quien fue fulminado por un rayo–, se instaló en la
ciudad de Paraná. Allí, el 8 de junio de 1859, contrajo
matrimonio con Carolina González del Solar. Tuvieron
siete hijos.
Inició su labor periodística en el diario “El Nacional
Argentino”, con una serie de artículos en los que condenaba el asesinato de Vicente Peñaloza. En 1863 estos
artículos fueron publicados como libro bajo el título
Rasgos biográficos del general Angel Peñaloza.
En el orden legislativo se desempeñó como diputado,
y luego, como senador de la provincia de Buenos Aires.
Tomó parte activa con Dardo Rocha en la fundación de
La Plata y, siendo presidente de la Cámara de Diputados, defendió el proyecto de federalización por el que
Buenos Aires pasó a ser la capital del país.
En 1869 fundó el diario “El Río de la Plata”, en
cuyas columnas defendió a los gauchos y denunció
los abusos cometidos por las autoridades de la campaña. También fundó el diario “El Eco” de Corrientes,
cuyas instalaciones fueron destruidas por adversarios
políticos.

Colaboró además en los periódicos “La Reforma Pacífica”, órgano del Partido Reformista, “El Argentino”,
de Paraná y “La Patria”, de Montevideo.
En el orden militar actuó en San Gregorio, en El Tala
e intervino en las batallas de Pavón y de Cepeda. Luchó
además junto a López Jordán en Entre Ríos.
Debido a los continuos enfrentamientos civiles
durante los años 50 y 60, se vio obligado a viajar y
trasladó su residencia a menudo. Vivió en Brasil, en
las provincias de Entre Ríos y Rosario, de la Argentina, y en Montevideo (Uruguay). En 1870, al fracasar
una revolución, tuvo que volver a Brasil. Dos años
después, gracias a una amnistía que paró la violencia,
pudo volver al país.
El 28 de noviembre de 1872, el diario “La República” anunció la salida de El gaucho Martín Fierro y, en
diciembre, lo editó la imprenta La Pampa.
Este poema de género gauchesco se convirtió en la
pieza literaria del más genuino folclore argentino y fue
traducido a numerosos idiomas.
El libro es considerado la culminación de la llamada
“literatura gauchesca” y es una de las grandes obras de la
literatura argentina. En él, Hernández rinde homenaje al
gaucho, quien aparece en su ser, en su drama cotidiano, en
su desamparo, en sus vicisitudes y con sus bravuras.
Su inesperado éxito entre los habitantes de la campaña lo llevó en 1879 a continuarlo con La vuelta de
Martín Fierro, edición ilustrada por Carlos Clérice.
En 1881, publicó su obra Instrucción del estanciero.
El 21 de octubre de 1886 murió en su quinta de Belgrano. Sus últimas palabras fueron: “Buenos Aires…
Buenos Aires…”.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-3.396/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al conmemorarse el próximo 10 de noviembre de
2007 el Día de la Tradición, fecha que recuerda el nacimiento de don José Hernández, autor de la obra cumbre
de nuestra literatura gauchesca, el Martín Fierro, este
honorable cuerpo adhiere a su celebración, por representar el reconocimiento de nuestra identidad argentina,
del conjunto de las costumbres, ritos y usanzas que se
han manifestado en el modo de vivir de cada comunidad, conservándose a través del tiempo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El próximo 10 de noviembre de 2007 se celebra el
Día de la Tradición, con el que recordamos el natalicio
de nuestro poeta tradicional más importante, don José
Hernández, que escribiera la pieza literaria más representativa del genuino folclore argentino, el Martín Fierro.
El gaucho Martín Fierro, primera parte de la obra que
saliera a la luz en 1872, ha sido considerado la culminación de la literatura gauchesca, y fue tan grande su éxito
entre los habitantes de la campaña que su autor, en 1879,
la continúa escribiendo La vuelta de Martín Fierro.
El carácter social de la temática gauchesca, descrita
por José Hernández en su libro es la razón del éxito
desbordante que obtiene. El gaucho aparece en su
libro como es, expresándonos su drama cotidiano, sus
vicisitudes y su bravura a veces heroica.
Por ello, la pintura del gaucho argentino realizada por
Hernández es el aporte a nuestra tradición, porque nos ha
narrado sus costumbres, sus ritos y sus usanzas, sin olvidar
mostrarnos su denuncia sobre los abusos cotidianos que
ellos sufrían a manos de las autoridades de la campaña.
Nacido un 10 de noviembre de 1834 en la chacra
de su tío, don Juan Martín de Pueyrredón, fue poeta,
periodista, orador, comerciante, contador, taquígrafo,
estanciero, soldado y político.
Desde la temprana muerte de su madre, cuando sólo
tenía 9 años, fue llevado por su padre a vivir al campo
y allí, en ese entorno tomó contacto con gauchos e indios. Por su proximidad pudo conocer sus costumbres,
su mentalidad, su lenguaje y su cultura. Aprendió a
quererlos, admirarlos, a comprenderlos y también a
entender sus dificultades en la vida cotidiana.
Todo este conocimiento, volcado luego en su
magnífica obra, ha llegado hasta nosotros. Con lenguaje diáfano, vigoroso y creador, su protagonista, el
gaucho y payador Martín Fierro nos canta de manera
humana su lucha por la libertad, contra la adversidad
y la injusticia.
Este ha sido el motivo de homenajear al poeta instituyendo en memoria a su natalicio el Día de la Tradición.
Es la tradición el conjunto de costumbres, creencias
y cultura de un pueblo, que se transmite de una generación a otra. La tradición de una nación es su cultura
popular, que se forja con las costumbres de cada región.
Su conocimiento y su comprensión ha sido el legado
recibido de don José Hernández en su magnífica obra
literaria.
Por ello, ante un nuevo aniversario del nacimiento
de don José Hernández, celebrándose un día tan caro
para nuestra identidad como argentinos, presentamos
este proyecto de declaración, solicitando a nuestros
pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que al conmemorarse el próximo 10 de noviembre
de 2007 el Día de la Tradición, fecha que recuerda el
nacimiento de don José Hernández, autor de la obra
cumbre de nuestra literatura gauchesca, el Martín
Fierro, este honorable cuerpo adhiere a su celebración,
por representar el reconocimiento de nuestra identidad
argentina, del conjunto de las costumbres, ritos y usanzas que se han manifestado en el modo de vivir de cada
comunidad, conservándose a través del tiempo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
213
(S.-2.947/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al conmemorarse el día 19 de septiembre un nuevo aniversario del Día Nacional del
Chamamé.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Instaurar como Día Nacional del Chamamé el día 19
de septiembre de cada año es en razón del fallecimiento
del músico correntino Mario del Tránsito Cocomarola,
más conocido como “El Taita del Chamamé”. En la
actualidad se realizan diversas actividades en especial
en el área geográfico-cultural de pertenencia de dicho
género, promocionando y difundiendo los productos
artísticos y culturales, relativos al mismo.
Partiendo de la base que, al igual que hoy se hace
con otros géneros, es menester que los poderes públicos
tomen activa participación en la gestión y salvaguarda
de los distintos bienes culturales de la Nación, ya que
esta música forma parte de los valores, creencias y
tradiciones de una región del país.
En el caso del chamamé, su vigencia y arraigo en
el sentir de un pueblo no deja lugar a dudas, ya que
hablar de chamamé es hablar del hombre y la mujer
de Litoral argentino y de su modo de vida. Es hablar
de una danza, de una música y también de una genuina
expresión cultural, donde se entremezcla de manera
natural la cultura hispánica y la guaranítica.
Si bien la meca del género, como se la reconoce, es la
provincia de Corrientes, sus influencias se extendieron
a las provincias litoraleñas argentinas, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa, así como también a
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países limítrofes como es el caso de Paraguay y Brasil,
cuyos pueblos interpretan con características propias su
chamamé. Asímismo, en el ámbito del Mercosur, obtuvo
su reconocimiento institucional.
La palabra chamamé es una palabra guaraní que
quiere decir “enramada”, refieriéndose a la tierra
cubierta con un parral que servía de escenario a las
bailantas campestres.
El llamado padre del chamamé, “El Taita”, como se le
decía con cierta evocación legendaria, fue Mario del Tránsito Cocomarola, quien nació en el paraje El Albardón,
departamento de San Cosme, provincia de Corrientes, el
15 de agosto de 1918; y falleció en Buenos Aires el 19 de
septiembre de 1974. Su carrera profesional comienza a los
trece años, cuando muere su padre y él decide dedicarse
a la música. Forma parte de numerosos grupos, hasta que
es descubierto por un ejecutivo de la grabadora Odeón,
quien lo invita a grabar por primera vez.
A partir de entonces, su carrera artística fue en
ascenso, incorporando nuevas propuestas en sus composiciones. Grabó más de seiscientos temas, de los
cuales casi quinientos son de su autoría. Es por ello
que en reconocimiento a su trayectoria y dedicación
se propone la fecha de su fallecimiento como Día
Nacional del Chamamé.
Por todos los fundamentos esgrimidos, es que solicito a los señores legisladores me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al conmemorarse el día 19 de septiembre un nuevo aniversario del Día Nacional del
Chamamé.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
214
(S.-3.376/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al I Encuentro Internacional de Legisladores y Gobernantes por la Vida que tendrá lugar en la
ciudad de Santiago de la República de Chile durante los
días 9 y 10 de noviembre de 2007, por la importancia
que este evento tiene en una realidad internacional
donde el derecho a la vida se viola permanentemente.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra
adhesión al I Encuentro Internacional de Legisladores y Gobernantes por la Vida que tendrá lugar
en la ciudad de Santiago de la República de Chile
durante los días 9 y 10 de noviembre de 2007, por
la importancia que este evento tiene en una realidad
internacional donde el derecho a la vida se viola
permanentemente.
Es necesario destacar que el Centro de Innovación Pública de la Universidad de Santo Tomás de
Aquino impulsó en noviembre de 2006 la iniciativa
“Globalicemos la cultura de la vida”, que tiene
como objetivo obtener de los diferentes actores
públicos compromisos concretos a favor de la vida
humana, en esa oportunidad con 61 diputados chilenos de los diferentes partidos políticos y credos
religiosos firmaron una declaración pública en la
que se comprometieron a promover y defender
el derecho a la vida humana desde la concepción
hasta la muerte natural, y a no legislar contra este
principio, constituyendo en ese acto el Frente de
Parlamentarios por la Vida.
A un año de ese importante suceso se organiza el I
Encuentro Internacional de Legisladores y Gobernantes
por la Vida, aludido precedentemente.
El derecho a la vida de la persona desde su concepción es uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la realización de una vida
digna y para una convivencia armónica llena de amor
y de paz.
En el presente siglo XXI, luego de un largo camino
transitado, consideramos que el derecho a la vida
tiene que ser respetado en un sentido amplio y no
restringido.
La vida en paz y libertad, a la cual es conveniente
que todos aspiremos, es inalcanzable si seguimos
tomando el derecho a la vida humana en una forma
restringida.
Si es nuestro deseo el de respetar dicho derecho,
con todo el esfuerzo y valor que ello implica, no hay
lugar para abrazar las ideas de aborto, eutanasia,
etcétera. En cambio, si empezamos a tratar de llevar
al campo de lo fáctico las ideas aludidas en último
término, el derecho a la vida comienza a sufrir un
deterioro que todos sabemos cómo termina, tanto por
experiencias pasadas como presentes en la cuales la
vida humana fue y es avasallada permanentemente,
en todo momento y a lo largo y ancho de nuestro
planeta, a través de los más insólitos justificativos y
fundamentos.
Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debe ser sostenido con todas nuestras
fuerzas y en el sentido más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
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a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversas condiciones tales como el nacimiento, la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
Es importante destacar también, junto a la defensa
de dicho derecho, a la familia debido a que la misma es
el centro natural de la vida humana, ya que esta última
no es individual sino personal-social.
La familia es como el santuario de la vida de la
persona, servidora de la vida, ya que el derecho a la
vida es la base de todos los derechos humanos. Este
servicio no se reduce a la sola procreación, sino que
es ayuda eficaz para transmitir y educar en valores
auténticamente humanos.
La familia, también, es el ámbito esencial en que
vivimos y aprendemos, por vez primera, la gratuidad
del amor y de la vida.
Es por todo lo expuesto que eventos internacionales
destinados a respetar todo lo aludido en los párrafos
que anteceden merecen ser apoyados y reconocidos
por todos nosotros.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Primer Encuentro Internacional de Legisladores y Gobernantes por la Vida que tendrá lugar en
la ciudad de Santiago de la República de Chile durante
los días 9 y 10 de noviembre de 2007, por la importancia
que este evento tiene en una realidad internacional donde
el derecho a la vida se viola permanentemente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
215
(S.-3.331/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los premios a la
Comunidad Inclusiva 2007, distinción que otorgan las
fundaciones Diario La Nación, Telefónica, Avina y
Ashoka, y que tiene como objetivo reconocer y difundir
iniciativas que surgen de diversos ámbitos de la sociedad para mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Mirian B. Curletti.

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La discapacidad, la pobreza, la falta de educación y el acceso a las tecnologías, a la salud, a la
alimentación o a una vivienda digna, son algunos de
los motivos por los cuales miles de personas viven
excluidos.
La sociedad civil, a través de distintas iniciativas, ha demostrado un fuerte compromiso con
estas problemáticas, para generar una disminución
de la exclusión y un mejoramiento de la calidad de
vida de estos grupos que aparentan muchas veces
“invisibilidad”.
Con el objetivo de reconocer y difundir estas
prácticas efectivas de inclusión surgidas desde los
diversos ámbitos de la sociedad, la Fundación Diario
La Nación, junto a las fundaciones Telefónica, Avina
y Ashoka, deciden crear este premio, convencidos de
que la difusión de estas experiencias exitosas alentará
su réplica en otros miembros y organizaciones de la
comunidad y generará un mayor compromiso con las
problemáticas sociales de los grupos más vulnerables
de nuestra sociedad.
Los galardonados este año son: la Asociación “Todos
Juntos Podemos”, por su trabajo “Por la salud visual
trabajamos todos juntos”; los alumnos y profesores del
Instituto de Formación Docente Continua Bariloche por
la “Tecnología para mejorar la calidad de vida de las
familias rurales”; y la Organización Casa de Galilea,
por la recuperación de la calidad de vida en la villa
La Cava.
Integraron el jurado la socióloga y especialista en
discapacidad Liliana Pantano; la coordinadora del
Programa Nacional de Educación Solidaria del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología María
Nieves Tapia; la directora del Area Internacional e
Interinstitucional de Caritas Argentina, Cristina Calvo;
el doctor Bernardo Kliksberg, asesor principal de la
Dirección Regional del PNUD/ONU para América
Latina, y la profesora Graciela Melgarejo, editorialista
de “La Nación”, quienes consideraron que las prácticas
presentadas por los grupos concursantes no sólo apuntaban a solucionar distintos aspectos bien actuales e
identificados entre sus comunidades sino que también
lograban el deseado compromiso y aporte de éstas
y ofrecían la posibilidad cierta de que, en un futuro
próximo, esas prácticas pudieran ser “replicadas” por
otras agrupaciones.
Se presentaron 471 trabajos, de los que se seleccionaron 24 finalistas. Además de los premiados, el
jurado destacó con menciones a cuatro prácticas:
“Programa Lectores Amigos” de la Fundación
Mempo Giardinelli, Chaco; “Orquesta-Escuela de
Chascomús”; “Proyecto MATE (Modelo Argentino
para el Turismo y Empleo)” de Area de Pueblos
Originarios, de Misiones y “Atención Integral
de Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo”,
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del Equipo Diocesano San Ramón, de Goya, Corrientes.
Señor presidente, destacamos el compromiso de
estos concursantes que mediante la difusión de estas
experiencias en materia de inclusión alentará su réplica
en otros miembros de la comunidad.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los premios a la
Comunidad Inclusiva 2007, distinción que otorgan
las fundaciones Diario La Nación, Telefónica, Avina
y Ashoka, y que tiene como objetivo reconocer y
difundir iniciativas que surgen de diversos ámbitos
de la sociedad para mejorar la calidad de vida de la
comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
216
(S.-3.312/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio al Mérito Geográfico
2007 otorgado por la Sociedad Argentina de Estudios
Geográficos, al licenciado y profesor chaqueño Dante
Edin Cuadra por su libro titulado Makallé. Lucha y existencia de un pueblo chaqueño, reconocimiento destinado
a honrar a personas que se hayan dedicado notoriamente
a los estudios e investigaciones geográficas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Estudios Geográficos,
institución creada en 1992 con sede en la Ciudad de
Buenos Aires, y que agrupa a geógrafos de todo el país,
otorgó el Premio al Mérito Geográfico 2007 al profesor
y licenciado chaqueño Dante Edin Cuadra por su obra
Makallé. Lucha y existencia de un pueblo chaqueño,
reconocimiento destinado a honrar su dedicación a los
estudios e investigaciones geográficas.
El investigador de la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE) ejerce actualmente funciones
en el departamento de Geografía de la Facultad de
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Humanidades y recibió este galardón en el marco
de la LXVIII Semana de la Geografía - Congreso
Internacional de Geografía, “Selva, recursos naturales y culturas”, celebrado del 11 al 14 de octubre en
Posadas, Misiones.
Dante Cuadra fue profesor adjunto de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, desempeñándose
como profesor en la carreras de profesorado en geografía e ingeniería en recursos naturales renovables, ex jefe
de la División de Recursos Naturales Renovables de la
Universidad Argentina de Río Gallegos – Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (UARG – UNPA),
doctorando en Geografía de la UNNE, sus trabajos
se desarrollan sobre temas de población, ambiente y
desarrollo.
En su libro nos relata la geohistoria de Makallé,
partiendo de la población originaria y sus modos de
vida, la actuación del ejército nacional y en particular
del fortín Makallé, que abrió paso a la inmigración y
a las actividades económicas en estas tierras boscosas
conocidas como el “desierto verde”, las concesiones
llevadas a cabo por el Estado nacional, sus éxitos y
fracasos.
Desarrolla asimismo el origen y circunstancias del
nombre africano de este punto geográfico, la colonia
Makallé viejo, la llegada del ferrocarril, el surgimiento del pueblo, su evolución económica, institucional
y social, que se ilustra con fotografías históricas y
actuales, planos de la localidad y una imagen satelital
del lugar.
Este Senado celebra el mérito de este escritor
que propone al lector un recorrido por la historia
y geografía de este pueblo chaqueño, testimonio
apasionado y esfuerzo, que hace eco de nuestro
Norte.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio al Mérito Geográfico
2007 otorgado por la Sociedad Argentina de Estudios
Geográficos, al licenciado y profesor chaqueño Dante
Edin Cuadra por su libro titulado Makallé. Lucha y
existencia de un pueblo chaqueño, reconocimiento
destinado a honrar a personas que se hayan dedicado
notoriamente a los estudios e investigaciones geográficas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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El Senado de la Nación

(S.-3.305/07)

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés legislativo la XVI Edición de la Expo
ACELA, primera y única exposición en el mundo de
alimentos sin gluten, a realizarse los días 10 y 11 de
noviembre en General San Martín, provincia de Buenos
Aires, constituyendo el evento un aporte importante
para quienes padecen la enfermedad, en la divulgación
de las ofertas y su contenido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XVI Edición de la Expo
ACELA, primera y única exposición en el mundo de
alimentos sin gluten, a realizarse los días 10 y 11 de
noviembre en General San Martín, provincia de Buenos
Aires, constituyendo el evento un aporte importante
para quienes padecen la enfermedad, en la divulgación
de las ofertas y su contenido.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Celíaca Argentina (ACELA), entidad civil sin fines de lucro, nació en el año 1978 por
voluntad de doce madres, las cuales, enfrentadas a las
dificultades derivadas de la enfermedad, entendieron
que mediante la unión, lograrían la fuerza necesaria
para encontrar alternativas superadoras.
En esta oportunidad la Expo ACELA, exposición en
donde se ofrece conocimiento de nuevos productos libres
de gluten para la correcta alimentación y tratamiento de la
enfermedad, evita así complicaciones que puedan generarse por el no cumplimiento de una dieta adecuada.
En la ocasión se logrará un intercambio de experiencias con familias de otras regiones del país y,
como en ediciones anteriores, el encuentro se verá
enriquecido por la participación de asociaciones de
celíacos de países extranjeros como Chile, Uruguay,
Brasil y España.
El formar parte de esta experiencia permitirá a muchos celíacos tomar conciencia del peligro que representa una incorrecta alimentación y permitirá adquirir
los conocimientos necesarios para concretar una vida
normal y sin riesgos para su salud.
Los pacientes celíacos enfrentan dificultades no
sólo en forma directa, en cuanto a la enfermedad,
sino también en relación a los costos de los productos y en cuanto a la detección temprana. Esa es
la razón por la cual hemos presentado iniciativas
encaminadas al diagnóstico precoz, ya que la enfermedad celíaca afecta a una de cada cien personas
existiendo por cada celíaco diagnosticado ocho que
no lo están.
La Expo ACELA viene a complementar acciones
que en diferentes ámbitos deben dedicarse para minimizar las dificultades del enfermo y su grupo familiar.
Por lo expuesto solicito se apruebe el siguiente
proyecto.
Mirian B. Curletti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental
instituido el día 10 de octubre de 1995, conforme a
lo resuelto por la Federación Mundial para la Salud
Mental y copatrocinada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), con el propósito de promover la
salud mental en la conciencia pública.
218
(S.-3.193/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental que
se celebra el 10 de octubre, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el propósito de
promover la salud mental en la conciencia pública.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de
la Salud Mental. Fue celebrado por primera vez en el
año 1992 con la finalidad de establecer un punto focal
para la salud mental en la conciencia pública.
Este día fue proclamado por la Federación Mundial
para la Salud Mental y copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud teniendo en cuenta que las
necesidades de las poblaciones en materia de atención
a la salud mental son de magnitud creciente como
resultado de los cambios demográficos y sociales que
se están experimentando a nivel mundial.
En todo el mundo hay más de 400 millones de personas
que sufren trastornos mentales, neurológicos u otro tipo de
problemas relacionados con el abuso de alcohol y drogas.
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Algunas de las enfermedades mentales más comunes son
la esquizofrenia, el Alzheimer, la epilepsia, entre otras.
Cuando se habla de trastornos mentales se hace
referencia al pensamiento humano y todas sus funciones, las cuales pueden desmoronarse al verse afectadas
por diferentes enfermedades que pueden aparecer en
cualquier momento de la vida. Es por ello que resulta
importante saber que ninguno de nosotros es inmune a
los trastornos mentales.
En los países desarrollados las personas con discapacidad mental, a pesar de que hoy se cuenta con
programas de rehabilitación para integrarlos a la vida
social, luchan todos los días para salir adelante en
medio de todo el rechazo social al que se enfrentan.
Por otro lado, en los países en desarrollo, la pobreza,
el abandono y la marginación son los denominadores
comunes que enmarcan a las enfermedades mentales y,
aunque cada vez hay mejores tratamientos para atacar
a la enfermedad, estos países tienen poco acceso a este
tipo de atención.
La Organización Mundial de la Salud trabaja para
lograr una mejor calidad de vida de las personas que
están afectadas por una enfermedad mental, así como
de su familia y de las personas de su entorno. Su objetivo es que la atención médica llegue cada día a más
personas que padecen la enfermedad y concientizar a
la sociedad para que exista menos exclusión, menos
discriminación, en pos de una vida mejor.
Asimismo, insta a los Estados miembros para que
desarrollen programas nacionales de salud mental,
intensifiquen y promuevan programas de control de los
trastornos afectivos, las epilepsias y las psicosis, fortalezcan y pongan en marcha las acciones de promoción
de la salud mental y el desarrollo psicosocial de la niñez,
con especial énfasis en la temprana edad, brindando el
apoyo para la capacitación dentro de los programas de
salud mental y la inclusión del tema en todos los foros
que apoyan los programas de la especialidad.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
(S.-3.206/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud Mental, que fue establecido en 1992 por
la Organización Mundial de la Salud, a celebrarse el
próximo 10 de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud Mental fue celebrado por
primera vez el 10 de octubre de 1992 con la finalidad

de establecer un punto focal para la salud mental en la
conciencia pública y a fin de llamar la atención y luchar
contra el estigma y la discriminación que sufren las
personas afectadas en su salud mental.
Este día fue proclamado por la Federación Mundial
para la Salud Mental y copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud.
La proclamación se realizó teniendo en cuenta que las
necesidades de las poblaciones en materia de atención
de salud mental son de una magnitud cada vez más
creciente, consciente de la existencia de tecnologías
que hacen posible controlar los trastornos psiquiátricos
y considerando que las acciones de promoción de la
salud mental y del desarrollo psicosocial de la niñez
complementan las fomentadas por la cumbre mundial
en favor de la infancia.
La Organización Mundial de la Salud estima que a
nivel mundial se producen un millón de muertes por
suicidio cada año, cifra que representa el 1,4 % de la
carga global total de enfermedad.
Anualmente se producen más muertes por suicidio que
por la suma de homicidios, guerras y ataques terroristas.
Si bien la gran mayoría de las personas que padecen
una enfermedad mental no muere por suicidio, estudios
realizados en Europa y EE.UU. informan que hasta
el 90 % de los individuos que mueren por suicidio
presenta alguna forma de trastorno mental, como esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, incluyendo el
abuso de drogas y alcohol.
El buen cuidado de la salud mental y su promoción
pueden reducir el riesgo de suicidio entre las personas
que padecen enfermedad mental.
Muchas de las enfermedades mentales no deben ser
consideradas como inevitables e irreversibles. Es por
esto que debe ponerse énfasis en la detección precoz
de los trastornos mentales, el acceso a los tratamientos
adecuados, programas integrales de rehabilitación y el
acompañamiento familiar y comunitario de las personas con sufrimiento psíquico.
Señor presidente, por lo expuesto es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-2.867/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud Mental, proclamado por la Federación
Mundial para la Salud Mental y copatrocinado por
la Organización Mundial de la Salud, a celebrarse el
próximo 10 de octubre.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La salud mental de una comunidad es un proceso
resultante de las condiciones de vida, de la historia y
de los proyectos de una sociedad.
Desde esta perspectiva, la salud mental está determinada por la capacidad de cada persona de disponer
y/o generar recursos subjetivos para abordar las situaciones conflictivas en cada momento y lugar. Cuando
esta capacidad se ve dañada u obstaculizada, la persona
queda en situación de desamparo psíquico, sin protección ni recursos. La ruptura de los lazos sociales ha
afectado la salud psíquica de la población, fomentando
el desamparo y el aislamiento subjetivo.
Cada 10 de octubre, desde el año 1992, se celebra
el Día Mundial de la Salud Mental con la finalidad de
establecer un punto focal para la salud mental en la
conciencia pública.
Hoy en día, un tercio de los países no cuentan con un
presupuesto específico, los trastornos mentales se han
convertido en la enfermedad no contagiosa más extendida en el mundo, e incrementan el riesgo de dolencias
como los problemas cardíacos o la diabetes.
Estos trastornos han superado al cáncer en el ránking
mundial de enfermedades no contagiosas y son causa
del 14 por ciento del total de las dolencias mundiales.
Los problemas de salud mental, van desde la depresión hasta la esquizofrenia, incrementan el riesgo
de desarrollar enfermedades físicas, como problemas
del corazón, diabetes, VIH/sida o malaria, a la vez que
dificultan su tratamiento.
Escasez de recursos para tratarlos, desigualdad en su
acceso e ineficacia en su uso, son las principales dificultades que afronta la lucha contra los trastornos mentales.
En nuestro país, el seis por ciento de los argentinos
padece patologías mentales severas, por lo cual es fundamental comenzar a trabajar sobre sus determinantes
sociales y culturales.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Señor presidente:
En 1992 la Federación Mundial para la Salud Mental
y la Organización Mundial de la Salud (OMS), instituyeron al 10 de octubre como el Día Mundial de la
Salud Mental; con el propósito de contribuir a la toma
de conciencia acerca de los problemas que afectan la
salud mental de la población y a erradicar los mitos y
estigmas en torno a este tema.
Por ello concentra su interés en enfermedades de
esta índole, que provocan un sufrimiento severo a
quienes las padecen y sus familias, a las que a su vez
le representan un gasto creciente, como al Estado y a
la sociedad, debido al número de personas afectadas
por males tales como: la esquizofrenia, la enfermedad
de Alzheimer, el alcoholismo, el retraso mental y la
epilepsia.
La salud mental de una comunidad es un proceso
resultante de las condiciones de vida, de la historia y
de los proyectos de una sociedad.
Desde esta perspectiva, la salud mental está determinada por la capacidad de cada persona de disponer y/o
generar recursos subjetivos para abordar las situaciones
conflictivas en cada momento y lugar. Cuando esta capacidad se ve dañada u obstaculizada, la persona queda
en situación de desamparo psíquico, sin protección ni
recursos. La ruptura de los lazos sociales ha afectado
la salud psíquica de la población fomentando el desamparo y el aislamiento subjetivo.
Por cierto, los trastornos mentales ocasionan costos
económicos, sociales, familiares, emocionales y personales para quienes los padecen, pero asimismo, los
costos sociales pueden ser significativos e incuantificables en términos de rechazo social, estigmatización,
discriminación y ausencia de oportunidades de trabajo.
Se repite en las familias, quienes también deben lidiar
con varios aspectos como la carga emocional de cuidar
al enfermo si está discapacitado y apoyarlo económicamente si no trabaja, cubrir los costos de los tratamientos como consultas, hospitalizaciones, terapias,
medicamentos entre otras.
La labor de la OMS prioriza el velar por la calidad
de vida de los enfermos, la adecuación de la atención
médica y la integración de todas las personas en la
sociedad.
En este marco, resulta útil destacar la compleja relación existente entre salud mental y física. Las dolencias
físicas están a menudo acompañadas de problemas
emocionales y de conducta. Asimismo se comprobó
que los desórdenes mentales influyen en los resultados
de las enfermedades crónicas, por este motivo es de
gran importancia que los sistemas de salud adopten un
acercamiento holístico que enfrente tanto la dimensión
física como la mental de la salud.
La causa de los trastornos mentales incluyen una
combinación de factores biológicos, emocionales, cognitivos, ambientales y sociales. El modelo de abordaje

Haide D. Giri.
(S.-2.365/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental,
instituido el día 10 de octubre de 1995, conforme a
lo resuelto por la Federación Mundial para la Salud
Mental y copatrocinado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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que actualmente se utiliza es el biopsicosocial, que
incluye factores biológicos y psicosociales. El componente biológico incluye alteraciones en algunas áreas
del cerebro y el componente psicosocial, alteraciones
en el funcionamiento interpersonal.
En el Programa de Salud Mental de la OPS/OMS
(OPS 1996b) se menciona el cálculo efectuado para
América Latina y el Caribe en cuanto a años de vida
perdidos como efecto de la discapacidad mental, los
cuales llegan al 8 % del total de años perdidos, siendo
que el cáncer alcanza al 5,2 % y las enfermedades
cardiovasculares al 2,6 %. En cuanto al costo de la
enfermedad mental, un indicio lo da que, solamente
los estados depresivos, le cuestan a Estados Unidos
u$s 43 millones al año.
De todas las personas afectadas, una gran proporción no recibe atención especializada debido a las
limitaciones que existen en la mayoría de los países
del mundo en infraestructura de servicios de salud
mental, la demanda de atención es muy grande y
existe un reducido número de especialistas y personal
en la materia.
Como consecuencia de esta situación se han desarrollado diversas estrategias y recomendaciones para
mejorar la salud mental de la población, entre las cuales
podemos mencionar las 10 propuestas de la OMS dadas
a conocer en el año 2003:

Día Mundial de la Salud Mental, comprometámonos
profundamente con estas tareas de modo tal que quienes padecen estas enfermedades no sigan sufriendo
en silencio; desde este modesto proyecto, ofrezcamos
nuestro propósito para que así sea.

1. Proporcionar tratamiento en los servicios de
atención primaria.
2. Hacer accesibles los psicofármacos.
3. Proporcionar atención comunitaria.
4. Promover la educación sanitaria.
5. Involucrar a las comunidades, a las familias y a
los usuarios.
6. Establecer políticas, programas y legislaciones a
escala nacional.
7. Desarrollo de los recursos humanos.
8. Evaluar la salud mental comunitaria.
9. Destinar mayor apoyo a la investigación.

Proyecto de declaración

Todo dentro de un marco ordenado y controlado por
las autoridades locales en la materia.
Para la OMS, “La salud física y mental a través de
la vida” busca crear conciencia de la necesidad de
sistemas de tratamiento y cuidado que respondan a
la necesidad de individuos a través de la vida. Cada
momento de la vida –desde la infancia hasta la vejez– trae diferentes retos y diferentes necesidades.
Al reconocer y enfrentar estas diferencias se puede
mejorar la salud y funcionamiento de individuos y
familias, y se puede contribuir a la creación de comunidades exitosas.
Entiendo que es hora de que los gobiernos establezcan políticas públicas para atender las necesidades
derivadas de la salud mental, asignen los recursos y
también ayuden a derribar los muros del estigma social que rodean a las enfermedades mentales. En este

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental
instituido el día 10 de octubre de 1995, conforme a
lo resuelto por la Federación Mundial para la Salud
Mental y copatrocinada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), con el propósito de promover la
salud mental en la conciencia pública.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
219
(S.-3.167/07)
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el evento “El desarrollo presente y futuro de la convergencia en la Argentina”,
organizado por la Asociación Argentina de Derecho
de las Telecomunicaciones, que tendrá lugar el 15
de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Asimismo, adhiere al décimo aniversario de la
Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones, que el año 1997 dictó su I Curso de Especialización en Derecho de las Telecomunicaciones,
dando comienzo a una intensa actividad académica,
que viene desarrollando ininterrumpidamente desde
entonces.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se desarrollará el evento denominado
“El desarrollo presente y futuro de la convergencia en
la Argentina”, organizado por la Asociación Argentina
de Derecho de las Telecomunicaciones.
En tal sentido, es propicio destacar que la Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicacio-

1486

Reunión 13ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nes (AADT) es una asociación civil, fundada en el
año 1991, sin fines de lucro, a partir de la propuesta
de sus socios fundadores, los doctores Vicente Jorge
Zírpoli, Fernando Raúl Borlo, Alejandro Eduardo
Fargosi y Carlos Gabriel Yohma (este último, fallecido) abogados comprometidos con la actividad de las
telecomunicaciones.
La entidad tiene, entre sus objetivos institucionales, divulgar y desarrollar el derecho de las telecomunicaciones, a través del análisis y debate de
las cuestiones jurídicas; el contacto y realización de
actividades en conjunto con organizaciones similares del extranjero; la publicación de trabajos de
investigación y el asesoramiento institucional para
la actualización y mejoramiento de la legislación
del sector.
En ese orden de ideas, se creó el I Curso de Especialización en Derecho de las Telecomunicaciones, en
el año 1997 y se dio comienzo a una intensa actividad
académica, que viene cumpliéndose ininterrumpidamente desde entonces.
En estos 10 años se han capacitado más de doscientos profesionales del sector público y del privado, a
quienes se ha dotado de herramientas jurídicas necesarias para actuar en telecomunicaciones y radiodifusión,
disciplinas que enfrentan constantes cambios debido a
los avances tecnológicos y a las nuevas modalidades
de prestación de servicios en la denominada “era de la
información”.
En conmemoración a esta fecunda década de trabajo
académico, la asociación realizará su acto de clausura
lectivo el próximo 15 de noviembre con un evento en
donde se analizará el desarrollo presente y futuro de la
convergencia en la Argentina.
Como es sabido, la convergencia tecnológica y la
integración de servicios es una realidad incontrastable
en nuestros días. Esta revolución operada en el campo
de las comunicaciones permite a los usuarios acceder
a diferentes y modernas prestaciones. Los teóricos nos
hablan de la instalación de la denominada “sociedad
de la información”.
En este contexto, esta nueva realidad que viene de
la mano de las tecnologías de la información y comunicación, y que configuran un mundo cada vez más
digitalizado, requiere un marco regulatorio acorde con
los tiempos que corren.
En tal sentido, el evento organizado por la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones conformará un ámbito de debate académico
en donde se analizarán con profundidad y pluralismo
las pautas que deberán contener las nuevas leyes
del sector.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el evento “El desarrollo presente y futuro de la convergencia en la Argentina”,
organizado por la Asociación Argentina de Derecho
de las Telecomunicaciones, que tendrá lugar el 15 de
noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, adhiere al décimo aniversario de la
Asociación Argentina de Derecho de la Telecomunicaciones, que el año 1997 dictó su I Curso de Especialización en Derecho de las Telecomunicaciones, dando
comienzo a una intensa actividad académica, que viene
desarrollando ininterrumpidamente desde entonces.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
220
(S.-3.191/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la imposición del nombre “Anita
Kohan de Cravzov” a la Biblioteca Escolar del Colegio
Nacional “José María Paz” - ENS Nº 76, de la ciudad
de Resistencia, Chaco, por su destacada trayectoria
como docente y bibliotecaria y su constante compromiso con la cultura de nuestra provincia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual biblioteca de la ENS Nº 76, de la ciudad
de Resistencia, Chaco, funciona dentro del Colegio
Nacional “José María Paz”. A su cargo se encuentra una
directora y cuatro docentes bibliotecarios que atienden
la demanda diaria de 1.650 alumnos y 180 profesores,
facilitando a estos usuarios y lectores la búsqueda de
los materiales que requieren. Esta institución posee un
fondo documental de 10.600 libros, una hemeroteca,
folletos, mapas y materiales especiales que promueven
a través de su servicio la difusión de la cultura.
A partir del 19 de octubre, esta biblioteca llevará
el nombre de “Anita Kohan de Cravzov”, docente y
bibliotecaria de gran trayectoria en la provincia.
Anita Cravzov nació en la provincia del Chaco en
1925, y cursó sus estudios en la Escuela Normal Mixta
“Sarmiento”. Poseedora de una destacada trayectoria
como maestra y bibliotecaria, se desempeñó como
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maestra de grado entre 1944 y 1955. En 1956 fue docente en el Instituto “Manuel de Estrada”, dependiente
de la Dirección de Menores de la Provincia. En 1957
obtuvo el cargo de directora del Hogar de Niños “Almirante Brown”, en Punta Lara, provincia de Buenos
Aires. En 1957 y con el cargo de maestra de grado,
regresó a la provincia del Chaco para dedicar su profesión al Centro de Rehabilitación del Lisiado. En 1958
fue elegida para desempeñar el cargo de directora de
“Protección a la Infancia” de la provincia del Chaco.
Fue vicedirectora del Grupo Escolar “Villa Dorado” en 1959 y directora de la Biblioteca de Extensión
Escolar “Juan Ramón Lestani”, de la localidad de
Barranqueras en 1960.
En el año 1964 se desempeñó como directora interina de Bibliotecas, dependiente del Consejo General de
Educación y al año siguiente como inspectora titular de
Bibliotecas por concurso de oposición y antecedentes,
cargo al que renunció en el año 1970 para acogerse a
los beneficios de la jubilación.
Con una constante participación gremial y cultural
en la provincia del Chaco, ha sido secretaria de Cultura
del Centro de Maestros de la localidad de Quitili, Chaco
en el año 1946, candidata a vocal del Consejo General
de Educación en 1958, presidenta de la Asociación de
Bibliotecarios del Chaco, en el año 1966, y miembro de
la Asociación Provincial de Ayuda Escolar en 1968.
Es autora de numerosos trabajos de investigación
orientados al funcionamiento, organización y reglamentación de las bibliotecas entre los que se encuentran: Trabajo de creación del Departamento de Extensión Educacional de Escuelas Secundarias presentado
en el I Congreso de Enseñanza Media en el año 1964;
Reglamentos de bibliotecas 1965; Bases para el funcionamiento de bibliotecas ambulantes en zona rural
1965; Proyecto de organización y funcionamiento de la
Biblioteca del Educador 1966; Historias de las bibliotecas del Chaco (inédito) 1968; Política bibliotecaria
del Chaco (inédito) 1973; Historias de las bibliotecas
populares en el Chaco. Estudio de antecedentes relacionados con las bibliotecas y clubes privados.
Asesora en la materia, Cravzov, ha participado y
disertado en numerosas conferencias, coloquios y ha
sido invitada como miembro de jurado para diversos
concursos de oposición y antecedentes para cubrir los
cargos bibliotecarios de la provincia.
Desde el retiro de la función pública dedicó un arduo
trabajo a favor de la infancia desempeñándose como
coordinadora del proyecto de UNICEF “Los niños
primero”, gestión que culminó en el año 1987.
El trabajo y su destacado compromiso, como actora y
promotora de la cultura, junto a los antecedentes manifestados, confirman, señor presidente, el mérito de imposición
del nombre “Anita Kohan de Cravzov” a esta biblioteca.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la imposición del nombre “Anita
Kohan de Cravzov” a la Biblioteca Escolar del Colegio
Nacional “José María Paz” - ENS Nº 76, de la ciudad
de Resistencia, Chaco, por su destacada trayectoria
como docente y bibliotecaria y su constante compromiso con la cultura de nuestra provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
221
(S.-3.340/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía
de la provincia de Jujuy, acontecida el 18 de noviembre
de 1834.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Jujuy no sólo comienza la patria física y geográfica sino que también parte de la historia de la
República.
Al iniciarse la conquista española, el actual territorio
de Jujuy predominaban los omaguacas, entre cuyas
parcialidades se destacaban los ocloyas, purmamarcas,
yavis, yalas, churumatas y los jujuyes, de quienes deriva
el nombre de la provincia, aunque los atacameños en
especial la parcialidad lipe de los atacameños eran
predominantes en la región puneña.
El 20 de agosto de 1561 Juan Pérez de Zurita fundó
una ciudad con el nombre de Nieva en el actual territorio jujeño entre los ríos Grande y Xibi-Xibi, pero a
mediados de 1563 fue destruida.
En 1563, el rey Felipe II expidió una Real Cédula
determinando los límites jurisdiccionales de la Real
Audiencia de Charcas dentro del Virreinato del Perú,
incluyendo dentro de ellos a la gobernación del Tucumán. De este modo se la separó de Chile, separación
que se completó en 1564 con el nombramiento de un
gobernador para la provincia del Tucumán, diaguitas
y juríes, con residencia en Santiago del Estero. El
actual territorio jujeño quedó incluido en la nueva
gobernación.
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El encomendero de Omaguaca Pedro Zárate fundó
San Francisco de la Nueva Provincia de Alava, el 13 de
octubre de 1575 en la zona llamada Punta de Diamante
por la cercana unión de los ríos que franquean la ciudad
(el Grande y el Chico), pero a principio de 1566 fue
destruida nuevamente.
Recién en un tercer intento, el 19 de abril de 1593,
en el lugar donde está emplazada actualmente la plaza
Belgrano, siendo un lunes de Pascua de Resurrección
y bajo la invocación del Salvador, Argañarás dejó
establecida la fundación de la ciudad de San Salvador
de Velasco en el valle de Jujuy donde quedó definitivamente asentada.
La región formó parte del Virreinato del Perú hasta
1776, en que la corona española creó el Virreinato del
Río de la Plata. Al subdividirse administrativamente
el Virreinato del Río de la Plata, conforme a la Real
Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de 1782, la
actual provincia de Jujuy quedó ubicada dentro de la
Gobernación Intendencia de San Miguel de Tucumán.
La Real Cédula del 5 de agosto de 1783, suprimió la
Gobernación Intendencia del Tucumán, con lo cual
Jujuy junto con Catamarca, Santiago del Estero, Salta,
Tucumán y la Puna de Atacama, pasó a integrar la
nueva Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán,
con sede gubernativa en Salta.
En 1810 al momento de la Revolución de Mayo Jujuy
junto a Tarija formaban la parte septentrional de la Intendencia de Salta del Tucumán, desde el Perú y el Alto Perú
los realistas españoles emprendieron once invasiones, la
situación de los patriotas americanos se volvió crítica en
la zona de Lípez, Tarija y Jujuy motivo por el cual en
1812, Manuel Belgrano comandando el Ejército del Norte
dirigió el Exodo Jujeño hacia la ciudad de Tucumán.
Pero antes de iniciarse esta retirada dispuesta previamente conforme al bando que lanzara el general.
Jujuy se pone en movimiento, dando un ejemplo de
abnegación. Las mujeres colaboran en el alistamiento
de los cartuchos, los hacendados ofrecen sus ganados,
y las carretas salen repletas por el camino a Tucumán.
Las mulas que no se iban a utilizar son escondidas en
lugares alejados; las joyas de las iglesias, los archivos
públicos, todo se pone a salvo. Y a la manera de un
pueblo nómada los jujeños emprenden la marcha en
aquel célebre éxodo del 23 de agosto de 1812.
Entre 1817 y 1821, la ciudad de San Salvador de Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas de España. El
27 de abril de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas
jujeñas en el combate de León, que es recordado como
el Día Grande de Jujuy. El 6 de diciembre de 1822,
el comandante español Pedro Antonio de Olañeta se
retiró del territorio jujeño, poniendo fin a la undécima
y última invasión realista sobre Jujuy.
Tras sostener varios conflictos territoriales con
la vecina provincia de Salta, el 18 de noviembre de
1834, el teniente coronel José María Fascio llamó a
un cabildo abierto en Jujuy, que aprobó la autonomía
y lo nombró gobernador. De este modo, Jujuy pasó a

ser una de las catorce provincias fundacionales de la
Argentina. El 17 de diciembre de 1836 se produce el
reconocimiento oficial de la autonomía jujeña por parte
del gobierno nacional.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía
de la provincia de Jujuy, acontecida el 18 de noviembre
de 1834.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
222
(S.-3.343/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 15º aniversario de la Asociación Caminemos Juntos, constituida como atención especial al
niño down, celebrado el día 29 de octubre de 2007 en
San Pedro, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Caminemos Juntos se constituyó el
día 29 de octubre de 1992 como atención especial al
niño down, obteniendo a través del decreto 5.383/93
su personería jurídica.
La mencionada institución comenzó sus actividades
asistiendo a un pequeño grupo de niños con síndrome de down en una sala de guardería, concedida a
préstamo por el municipio local. Posteriormente, con
el incremento de la matrícula y luego de una intensa
campaña de concientización y de promoción de los
servicios brindados, la comisión directiva de la asociación, proyectó la necesidad de contar con instalaciones
propias, a fin de atender a los niños de manera integral
y abarcando también a personas con necesidades especiales de diversos diagnósticos.
Actualmente, la mencionada institución cuenta
con cuatro locales funcionales: un centro educativo
terapéutico, un centro de desarrollo infantil, un centro
cultural y de rehabilitación y un centro de rehabilitación integral.
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Cabe destacar la labor realizada a lo largo de estos
15 años de servicio no sólo en la ciudad de San Pedro
sino también en zonas aledañas a través del abordaje
integral de demandas de personas con necesidades
especiales y permitiendo el desarrollo de diversas
actividades sociales, culturales y deportivas.
Asimismo, esta tarea es de fundamental importancia
para todos aquellos individuos que padecen las patologías anteriormente mencionadas, especialmente para
niños y personas con escasos recursos económicos que
no tendrían posibilidad de tratarse sin la existencia de
esta asociación.
Por otro lado, esta entidad también tiene como
objetivo favorecer el más adecuado desempeño de
las personas con capacidades especiales en su vida
cotidiana, implementando actividades tendientes a
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades. En este sentido, la dinámica diaria apunta
a lograr la máxima independencia personal; adquirir
hábitos sociales tendientes a la integración social,
entre otras.
Señor presidente, convencido de la necesidad de
brindar educación integral, respetar y proteger los derechos de las personas con discapacidad, solicito a mis
pares me acompañen en la presente adhesión.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 15º aniversario de la Asociación Caminemos Juntos, constituida como atención especial al
niño down, celebrado el día 29 de octubre de 2007 en
San Pedro, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
223
(S.-2.514/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de el VIII Encuentro Nacional de la AIPyPT
–Tandil 2007– Ciencia, Tecnología e Innovación, que
se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario
de Tandil, provincia de Buenos Aires, los días 14, 15 y
16 de noviembre de 2007.
Elida M. Vigo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La AIPyPT (Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de la República
Argentina) es una asociación sin fines de lucro que
reúne en su seno a la mayoría de las incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos de la Argentina.
Desde su creación esta asociación ha venido realizando
numerosos aportes y contribuciones a fin de reforzar su
compromiso con el desarrollo local y regional.
La importancia de estas tareas de sensibilización,
formación, asistencia técnica y estudios acerca de la
creación de empresas innovadoras, la promoción del
emprendimiento y el desarrollo local, implica el comienzo de un cambio de paradigma. Con este cambio
no sólo se fomenta el incremento de la producción
de bienes y servicios con mayor valor agregado, que
devenirán en una mayor competitividad de nuestras
empresas a nivel internacional, sino que traen de la
mano la generación de fuentes genuinas de trabajo que
ayudarán a paliar los efectos sociales que el desempleo
dispara.
En este VIII Encuentro Nacional de la AIPyPT
–Tandil 2007– se propone abordar el rol del conocimiento como motor del desarrollo productivo y la
integración socioeconómica regional. Dentro de este
ámbito se impulsará que tomen contacto los sectores
empresariales con los vinculados a la educación y el
gobierno. Se parte de la premisa de que el intercambio
de experiencias entre empresarios, inversores, investigadores, funcionarios gubernamentales y gerentes
de incubadoras, parques y polos tecnológicos, es la
forma más efectiva de lograr una interrelación entre
los sectores.
El actual contexto internacional en el que nos encontramos inmersos nos obliga a que enfrentemos la
necesidad de comenzar a cambiar nuestros esquemas
productivos para no quedar al margen del mundo:
hoy no es una opción sino un imperativo comenzar
a generar las condiciones propicias para que nuestras
empresas se integren en este proceso de globalización
con productos, servicios y procesos innovadores que
les permitan competir en mercados internacionales.
Esto dará como reflejo un cambio en las condiciones
laborales y sociales que beneficiarán a la sociedad en
conjunto.
Es por lo expuesto que solicito que se declare de
interés de esta Honorable Cámara este encuentro que se
llevará a cabo durante el mes de noviembre del corriente,
en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires.
Elida M. Vigo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de el VIII Encuentro Nacional de la AIPyPT
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–Tandil 2007– Ciencia, Tecnología e Innovación, que
se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario
de Tandil, provincia de Buenos Aires, los días 14, 15 y
16 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
224

más nobles y sensibles. El teatro es un lenguaje que
reúne la literatura, la música, la pintura, la danza, el
canto y el mimo.
Este nuevo encuentro de teatro no pasará sin dejar
huella. Favorecerá en los niños una positiva formación
humanista, convirtiéndose en un poderoso instrumento
de recepción, una conjunción de artes diversas, una
experiencia reflexiva en la construcción de su identidad
que les enseña a compartir sin competir.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

(S.-3.148/07)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIII Edición
del Encuentro de Teatro de Escuelas Primarias, organizado por el Instituto Educativo Privado Nº 1, en
una convocatoria no competitiva que parte del lema
“Actuar y compartir para una vida plena”, y que se
desarrolló los días 4 y 5 de octubre del corriente año en
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 4 al 5 de octubre, los alumnos de las escuelas primarias del Instituto Educativo Nº 1 la EGB Nº 2 “Raúl B.
Díaz”, la EGB Nº 4 “Ricardo Ivancovich”, la biblioteca
popular “Josefa Urdapilleta”, el grupo de teatro infantil
del Centro Cultural Alternativo CECUAL, alumnos del
colegio “Don Bosco”, el grupo de teatro municipal “La
Roca” de General Roca, la EGB Nº 43 de Barranqueras,
la EGB Nº 39 y Nº 387 de General Pinedo, se reunirán
para compartir su propia fiesta del teatro, que se desarrollará en la Sala 88 –Cooperativa Limitada de Servicios
Artísticos, Culturales y Educativos–, de la Ciudad de
Resistencia.
En esta 13ª edición el lema “Actuar y compartir para
una vida plena” los reunirá para subir a escena las obras
tituladas Fantasmitas; El circo invisible; Los colores
del alma; Siluetas de papel; Los solitos; Blancanieves;
Era una escalera; Lío de cuentos; El cazador y la
pluma mágica, entre otras.
El teatro para niños proyecta así su presencia en
el mundo de la cultura infantil convirtiéndose en una
herramienta de aportes invalorables para los niños. Los
conecta con el mundo del arte y les abre las puertas de
la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad
de emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones de la vida y del mundo.
A la par que los divierte, va desarrollando en los
niños una formación humanista que los torna seres

Su beneplácito por la realización de la XIII Edición del Encuentro de Teatro de Escuelas Primarias,
organizado por el Instituto Educativo Privado Nº 1, en
una convocatoria no competitiva que parte del lema
“Actuar y compartir para una vida plena”, y que se
desarrolló los días 4 y 5 de octubre del corriente año en
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIII Edición del Encuentro de Teatro de Escuelas Primarias,
organizado por el Instituto Educativo Privado Nº 1, en
una convocatoria no competitiva que parte del lema
“Actuar y compartir para una vida plena”, y que se
desarrolló los días 4 y 5 de octubre del corriente año en
la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
225
(S.-3.121/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 71° aniversario de la
fundación de la localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco, a celebrarse el 3 de octubre de 2007.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Castelli, denominada “la capital del
Norte”, ubicada al noroeste de la provincia del Chaco
y cabecera del departamento General Güemes, celebra
el 71º aniversario de su fundación el 3 de octubre del
presente año.
Hasta el año 1930 la zona de Castelli era una colonia pastoril, habitada por grupos de indígenas de las
etnias toba y wichi –matacos– y un pequeño grupo
de aproximadamente unas 40 familias provenientes
de la provincia de Salta, que hacia el año 1910 habían
avanzado con sus ganados sobre el territorio del Chaco,
siguiendo el curso del río Bermejo y estableciéndose
en la zona.
Este grupo de familias, junto a los integrantes de
otras corrientes migratorias provenientes de Europa
como consecuencia del fin de la Primera Guerra
Mundial, sumadas a la afluencia de agricultores por la
campaña realizada en 1923 por el Ministerio de Agricultura para fomentar el cultivo algodonero, poblaron
la región; como consecuencia de esto, por decreto del
año 1928, se crearon en el departamento de Río Teuco
las colonias agrícolas Juan José Castelli de 60.000
hectáreas y La Florida de 61.206 hectáreas.
Posteriormente en el año 1931, arriba a esta zona
un contingente de 320 familias de inmigrantes rusosalemanes del Volga provenientes del territorio nacional
de La Pampa y del oeste de la provincia de Buenos
Aires. Estos colonos debieron emigrar hacia el Chaco
como consecuencia de las graves sequías producidas
en la región pampeana en los años 1928 y 1929; ante
esta situación, y con el patrocinio de la Unión Agraria
Germano-Argentina, el sacerdote Juan Holzer comienza a buscar nuevas tierras para trasladar a los colonos,
optando por el Chaco, dado que en esos años el cultivo
de algodón era denominado “oro blanco” por los periódicos de la época, constituyéndose en un gran atractivo
en la zona y en una promesa de progreso y bienestar.
Además llegan en menor proporción inmigrantes
polacos, rumanos, españoles, paraguayos, húngaros,
checoslovacos, italianos, yugoslavos y ucranianos.
En el año 1935, se instala una desmotadora de algodón, en el emplazamiento del actual casco céntrico
de la ciudad; en ese mismo año también inicia sus
actividades la Cooperativa Agrícola Castelli. Para
esa época en la zona existían una estafeta de correos,
destacamento de policía, un juzgado de paz, y el Registro Civil.
Debido a la notoriedad adquirida por el adelanto
económico de la zona y como natural evolución de
la población, se proyecta la fundación del pueblo. En
el año 1934 se inicia la construcción de un ramal del
ferrocarril que unía Roque Sáenz Peña con la Colonia
Castelli y el 17 de junio de 1936 arriba a Castelli el
primer tren y se inaugura oficialmente el ferrocarril,
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acontecimiento este que abría amplios horizontes a la
economía de esta parte de la provincia.
El día 3 de octubre de 1936 se hace entrega de los
boletos de posesión provisoria de tierras, tomándose
tal día como fecha oficial de fundación de Castelli,
hecho concretado formalmente por el decreto nacional
125.958 del 2 de febrero de 1938.
Castelli se encuentra en la zona subtropical semiárida o subhúmeda de transición con un clima cálido,
presentando una marcada estación seca entre los meses
de mayo y agosto, con precipitaciones de alrededor
de 700 mm anuales las que se concentran, más del
70 %, y se distribuyen asimétricamente, en el período
primavera-verano. Las temperaturas mensuales de
verano oscilan entre 26 y 27 ºC y las de invierno entre
17 y 18 ºC, con una mínima de –5 ºC y máximas que
llegan a los 46 ºC.
En la actualidad, la ciudad de Castelli tiene alrededor
de treinta y siete mil habitantes y es la cuarta ciudad en
importancia de la provincia; cuenta con escuelas de educación general básica, polimodales y secundarias y también
con un instituto de nivel terciario y carreras de nivel universitario; servicios de salud y de comunicaciones.
El 97,1 por ciento de la superficie está incorporado
a la producción primaria, con una cantidad importante
de explotaciones agropecuarias sin límites definidos,
pertenecientes a criollos y aborígenes.
La agricultura ocupa el 3 por ciento de los suelos
incorporados a la producción, de los cuales los cultivos
industriales, fundamentalmente algodón, concentran
el 67,4 por ciento del área sembrada, las oleaginosas
el 18,7 por ciento y los cereales, con 13,8 por ciento,
ocupan el resto de la superficie.
La ganadería constituye la actividad de mayor importancia en el uso del suelo, pero debido a las características ambientales la región representa un bajo porcentaje
del rodeo bovino de la provincia, pero presenta una
mayor concentración de caprinos, ovinos y porcinos.
El sector industrial está representado principalmente
por emprendimientos relacionados al procesamiento de
la producción primaria, particularmente aserraderos.
Señor presidente, con el objetivo de reconocer el
constante esfuerzo de los habitantes de esta zona de la
provincia, que constantemente trabajan y sortean las
dificultades climáticas y socioeconómicas sosteniendo
el progreso de la región, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 71° aniversario de la
fundación de la localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco, a celebrarse el 3 de octubre de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
226
(S.-3.120/07)

Este encuentro, que propone reunir a investigadores,
docentes, profesionales y estudiantes del país en torno a
temas de alto interés para el desarrollo del conocimiento
en la disciplina, constituye un ámbito de encuentro y discusión de temas relevantes en la problemática académica
universitaria en el Ateneo de Docentes Universitarios y
en el Encuentro de Tesistas de Posgrado.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XIII Congreso
Argentino de Ciencias de la Computación- CACIC 2007,
organizado por la Red de Universidades Nacionales con
Carreras de Informática (RedUNCI), desarrollado del 1º
al 5 de octubre de 2007 en las provincias del Chaco y
Corrientes, juntamente con la Facultad Regional Resistencia-Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura
de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Su beneplácito por la realización del XIII Congreso
Argentino de Ciencias de la Computación- CACIC
2007, organizado por la Red de Universidades Nacionales con Carreras de Informática (RedUNCI),
desarrollado del 1º al 5 de octubre de 2007 en las
provincias del Chaco y Corrientes, juntamente con la
Facultad Regional Resistencia-Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación - CACIC 2007, considerado el evento académico
anual más relevante de la Argentina en la disciplina, y
organizado por la Red de Universidades Nacionales
con Carreras en Informática (RedUNCI), tendrá como
sede a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y
Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste
en la ciudad de Corrientes y a la Universidad Tecnológica Nacional –UTN–, Facultad Regional Resistencia,
siendo el objetivo perfeccionar a los docentes y lograr
la actualización curricular en la utilización de recursos
para las carreras de computación e informática.
Con la participación de más de 250 alumnos de todo
el país y expertos de la Argentina, Brasil, Chile, México,
España, este encuentro de carácter científico y académico desarrollará sus actividades a través de workshops y
conferencias brindadas por profesionales y académicos
de relevancia a nivel nacional e internacional.
La tradicional Escuela Internacional de Informática
ofrecerá cursos para alumnos avanzados y profesionales, en temas como procesamiento digital de imágenes
y proyectos de seguridad informática.
Por su parte, las disertaciones abordarán temas
sobre arquitecturas, redes y sistemas operativos, bases
de datos, computación gráfica, sistemas inteligentes y
tecnología informática aplicada a la educación, exposición de papers, talleres y paneles sobre software libre
y bioinformática, entre otros.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
227
(S.-3.119/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día del Notariado celebrado
el 2 de octubre, concomitantemente con el Día Internacional del Notariado Latino, organización global
integrada por escribanos de 75 países con presencia en
cinco continentes, y a quienes el Estado les asigna “ser
depositarios de la fe pública”.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de octubre de 1948, en ocasión de celebrarse el I
Congreso Internacional del Notariado Argentino, se gestó
la Unión Internacional del Notariado Latino, organización
global integrada por escribanos de 75 países con presencia en cinco continentes, y del cual nuestro país tuvo el
orgullo de haber sido organizador y anfitrión.
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La Argentina constituye un referente notarial de
máxima excelencia. El desarrollo del derecho notarial
en nuestro país es reconocido a nivel mundial, siendo la
Universidad Notarial Argentina la primera en su tipo.
Actualmente nos encontramos en vísperas de un
gran acontecimiento en el ámbito notarial nacional, el
cual será la designación del colega cordobés, doctor
Eduardo Gallino, como próximo presidente de la Unión
Internacional del Notariado Latino (UINL) designación
que es consecuencia de sus méritos personales y académicos, que reconocen sus colegas.
Esta institución tiene como objetivo la promoción,
coordinación y el desarrollo de la actividad del notariado en el ámbito internacional, con el fin de mantener la
integridad e independencia de los notarios como profesionales del derecho. Se trata de una función delegada
por el Estado, que si bien no encuadra jerárquicamente
en la administración pública, el objeto es conferir autenticidad a los documentos en garantía de la seguridad
jurídica, razón por la cual el Estado les confiere la
potestad de “ser depositarios de la fe pública”.
El desempeño del notariado confiere seguridad jurídica a todos los habitantes del país, que encuentran
en el accionar de la profesión un minucioso control de
legalidad en los actos que se celebran bajo su conformidad, convalidando de este modo la seguridad ciudadana
en aspectos específicos.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día del Notariado celebrado
el 2 de octubre, concomitantemente con el Día Internacional del Notariado Latino, organización global
integrada por escribanos de 75 países con presencia en
cinco continentes, y a quienes el Estado les asigna “ser
depositarios de la fe pública”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
228

a la vez que solicita la inmediata intervención de los
organismos competentes, a los fines de la aplicación
de las sanciones correspondientes, conforme a la ley
23.592, de actos discriminatorios.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 19 de septiembre se desarrolló la Asamblea de Delegados del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal, entidad que representa a unos 70
mil profesionales, a la que asistieron unos 200 letrados
dispuestos a discutir el presupuesto de la entidad para
el ejercicio 2008.
La reunión quedó en segundo plano, cuando en
medio de un acalorado debate, una abogada se dirigió
a las autoridades de la asamblea para denunciar que
había visto al presidente del colegio, Jorge Rizzo hacer
el saludo nazi a un abogado de origen judío.
La denuncia fue avalada por un grupo de letrados.
José Licinio Scelzi, secretario saliente de la asamblea,
manifestó su “tristeza por lo que puede significar para
la opinión pública que ocurran estas cosas en un colegio
profesional como el nuestro”.
El acusado, Jorge Rizzo, se defendió argumentando que
hizo un gesto en alusión al “fascismo” de sus opositores,
concluyendo que resulta ridículo acusarlo de nazi.
Esta seudodefensa resulta inaceptable, pues la conducta que asume el abogado Rizzo implica, en el plano
de las decisiones volitivas, una elección, que sólo se
realiza cuando, respecto al símbolo, se produce entre
el sujeto y el gesto una aceptación respecto a su significado y que nunca puede resultar ajeno ni transferido
fuera de su origen por cuanto en sí mismo encierra el
horror que el hombre de bien rechaza y que los derechos humanos condenan en todo tiempo y lugar.
Ante expresiones que pueden crear un terreno fértil
para sembrar el odio y la discriminación en un país
con un pasado al cual nadie desea regresar, es nuestra
obligación manifestar el más enérgico repudio e instar
a las instituciones competentes a que efectúen con urgencia las investigaciones correspondientes y se tomen
las medidas que el caso amerita.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

(S.-3.104/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena a la realización de gestos antisemitas durante la Asamblea de Delegados del Colegio
Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena a la realización de gestos antisemitas durante la Asamblea de Delegados del Colegio
Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires,
a la vez que solicita la inmediata intervención de los
organismos competentes, a los fines de la aplicación
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de las sanciones correspondientes, conforme a la ley
23.592, de actos discriminatorios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
229
(S.-3.069/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la VII Exposición Rotativa de Primavera del Impenetrable del
Programa Ganadero del Noroeste Chaqueño (Progano),
realizada en Fuerte Esperanza, provincia del Chaco, del
27 al 29 de septiembre de 2007.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Progano es un proyecto agroindustrial-alimentario de integración vertical, destinado a mejorar la
situación económica y social de pequeños y medianos
productores que se dedican a la comercialización del
ganado caprino y bovino en la región del Impenetrable chaqueño, que comprende a los departamentos de
General Güemes y Almirante Brown, con proyección a
otras áreas menores de departamentos limítrofes.
Tradicionalmente, la explotación del ganado caprino
y bovino en el Impenetrable se realiza de manera muy
primitiva, con escasa o nula adopción de tecnología disponible, sin inversiones y con un manejo deficiente del
ganado, resultando en bajos rendimientos productivos,
mala calidad de la hacienda, deterioro de los recursos
naturales, reducciones progresivas en los ingresos de
los productores que llevan a economías familiares a
situaciones de vida de subsistencia, creando bolsones
de pobreza que reclaman soluciones, en el sentido de
hacer más digna la vida de los hombres de campo de
aquellas latitudes y brindar a las futuras generaciones
igualdad de oportunidades y posibilidades. Estos problemas requieren un abordaje integral que supere el
enfoque meramente productivo, involucrando también
las dimensiones social y cultural.
Es así que surge el Progano, constituyéndose en un
verdadero proyecto de desarrollo social encarado por
la provincia del Chaco para una de las regiones más
postergadas del Norte argentino, región que soporta
asimetrías que el país central no reconoce.
En el marco del Progano, se realizan todos los años
las Exposiciones Rotativas de Primavera, oportunidad

en que todos los productores que integran el programa
se reúnen para mostrar su hacienda y sus productos
derivados y para intercambiar experiencias, despertando también el interés de productores de otros puntos
de la provincia que se acercan a conocer las vivencias
de estos ganaderos del Impenetrable y sus familias.
Asimismo, un jurando zootécnico evalúa la hacienda
presentada durante la exposición, seleccionando los
mejores ejemplares que resultan premiados al finalizar
la muestra.
Este Senado celebra el espíritu de trabajo y superación que impulsa a las familias productoras del Impenetrable chaqueño, impulso cuyos frutos se muestran y
festejan cada año en la exposición de primavera.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la VII Exposición Rotativa de Primavera del Impenetrable del
Programa Ganadero del Noroeste Chaqueño (Progano),
realizada en Fuerte Esperanza, provincia del Chaco,
del 27 al 29 de septiembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
230
(S.-3.034/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Estudiante Solidario
que se conmemora el 8 de octubre, en reconocimiento
a la labor solidaria que cotidianamente llevan adelante
miles de estudiantes argentinos y en memoria de los
nueve alumnos y docentes de la Escuela Ecos de la
Ciudad de Buenos Aires, que el 8 de octubre de 2006
perdieron la vida.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de Educación (CFE) incorporó al
calendario escolar el 8 de octubre como el Día Nacional
del Estudiante Solidario.
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En el marco de la IV Reunión del Consejo Federal de
Educación, el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología,
Daniel Filmus, y las máximas autoridades educativas de las
24 jurisdicciones nacionales acordaron –el 19 de septiembre
pasado– incorporar al calendario escolar el 8 de octubre
como el Día Nacional del Estudiante Solidario.
Durante la asamblea, las autoridades educativas nacionales aprobaron la medida en reconocimiento a la labor
solidaria que cotidianamente llevan adelante los estudiantes argentinos y en memoria de los nueve alumnos y
docentes de la Escuela Ecos de la Ciudad de Buenos Aires,
que el 8 de octubre de 2006 perdieron la vida, al regresar
de una actividad solidaria realizada en la Escuela Nº 375
de El Paraisal, en la provincia del Chaco.
Asimismo, durante la asamblea se resolvió la
creación de un certificado para la acreditación de las
actividades solidarias que desarrollen los estudiantes y
docentes. La Ley de Educación Nacional establece en
su artículo 32 que el Consejo Federal de Educación promoverá que las jurisdicciones garanticen actividades de
voluntariado juvenil y proyectos educativos solidarios
para cooperar en el desarrollo comunitario.
Señor presidente, destacamos la importancia de
este reconocimiento a las actividades solidarias donde
se piensa en el otro, en la integridad social y en la
continuidad de un trabajo que genera espacios donde
los estudiantes toman conciencia de las problemáticas
sociales y suman esfuerzos para optimizar los resultados de sus proyectos solidarios.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Estudiante Solidario que
se conmemora el 8 de octubre, en reconocimiento a la labor
solidaria que cotidianamente llevan adelante miles de estudiantes argentinos y en memoria de los nueve alumnos y
docentes de la Escuela Ecos de la Ciudad de Buenos Aires,
que el 8 de octubre de 2006 perdieron la vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
231
(S.-3.388/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la muestra de arte contemporáneo en el Museo Provincial de Bellas Artes “Doctor
Juan Ramón Vidal”, Corrientes, “Puentecircuitos”.
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Puentecircuitos” consiste en una muestra artística
que permitirá poner en relación experiencias estéticas
generadas en diversas provincias fomentando el afianzamiento de nuevos lazos.
Se vincularán para esta muestra las provincias de
Corrientes y Buenos Aires por medio de la realización
de exposiciones respectivas en el Museo Provincial de
Bellas Artes “Doctor Juan Ramón Vidal”, y el Centro
Cultural “Ricardo Rojas”, en la Ciudad de Buenos
Aires. Ambas incluirán obras de artistas pertenecientes
a estas localidades.
Esta muestra comprende la participación y colaboración conjunta de artistas y curador en el montaje
de la misma, así como dar a conocer los criterios de
selección de obras.
Otro de los ejes de este proyecto es incorporar al
público a la discusión generada en torno a la definición
del concepto de arte contemporáneo, mediante charlas
y debates.
La muestra artística de esta primera edición se desarrollará en dos instancias, la primera de las cuales se
llevará a cabo con artistas plásticos de las provincias
de Buenos Aires y Corrientes en el Museo Provincial
de Bellas Artes “Doctor Juan Ramón Vidal” entre los
días 21 de noviembre y 12 de diciembre de 2007; y la
segunda en la Ciudad de Buenos Aires en el Centro
Cultural “Ricardo Rojas” en el próximo año.
Consideramos importante este tipo de iniciativas,
ya que cada vez más las ciudades se convierten en el
espacio de la diversidad cultural, y la interculturalidad se ha transformado en la manera de vivir en
ellas. Esto implica la necesidad de brindar un espacio
al diálogo y a la confrontación de valores, creencias
y costumbres, debido a que la cohesión empieza
por la comprensión, la aceptación y el intercambio
con el otro.
Crear un espacio de intercambio artístico donde
converjan obras provenientes de distintos puntos del
país, haciendo partícipes a sus autores en decisiones
relativas al diseño y montaje de la muestra, así como
también realizando la exposición pública de los criterios curatoriales de selección de los artistas.
Dada la importancia de este evento es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la muestra de arte contemporáneo en el Museo Provincial de Bellas Artes “Doctor
Juan Ramón Vidal”, Corrientes, “Puentecircuitos”.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
232
(S.-3.414/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, arbitre
las medidas y acciones correspondientes con la
finalidad de trasladar a la provincia del Neuquén, a
raíz de la delicada situación hídrica que afecta a la
localidad de Picún Leufú y atender las necesidades
de sus pobladores, de una planta potabilizadora de
agua y un equipo ensachetador, pertenecientes al
Ejército Argentino, para contribuir a garantizar el
suministro de agua potable para el consumo e higiene
de los pobladores neuquinos, como consecuencia de
la disminución del nivel de agua del lago del complejo hidroeléctrico del Chocón-Cerros Colorados,
debido a los aportes hídricos extraordinarios que
se debieron realizar para atender la producción de
energía eléctrica demandada por el mercado nacional, durante la situación de emergencia provocada
por factores climáticos adversos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda preocupación, y como representante
de la provincia del Neuquén, no puedo dejar de poner
de manifiesto una delicada situación coyuntural que ha
sido generada a raíz de la faltante de agua potable en
la localidad de Picún Leufú, como consecuencia de la
disminución del nivel de agua del lago Ezequiel Ramos
Mejía, debido a los aportes hídricos extraordinarios que
se debieron realizar para atender, desde el complejo
Chocón-Cerros Colorados, la producción de energía
eléctrica demandada por el mercado eléctrico nacional,
durante la situación de emergencia provocada por los
factores climáticos adversos.
En este sentido, debo precisar que debido a los bajos
caudales hídricos de los lagos de los cuales se nutre el
sistema que alimenta de agua potable a las localidades
neuquinas, los lugareños de la zona en referencia se
han visto imposibilitados de acceder al suministro de
agua potable para su consumo e higiene.
A esta situación se le debe sumar el hecho de que el
agua suministrada desde El Chocón, y a pesar de que

es potable, posee ciertas características que la vuelven
“turbia” a simple vista.
Esta innegable realidad me ha llevado a plantear la
posibilidad de que el Poder Ejecutivo nacional instruya
a las máximas autoridades del Ejército Argentino para
que desplieguen una planta potabilizadora de agua y un
equipo ensachetador a la provincia del Neuquén para
dar respuesta a las necesidades de consumo e higiene
de los pobladores de la localidad de Picún Leufú.
Debo destacar que en el caso de la planta potabilizadora de agua, la misma es un sistema basado en el
principio de ósmosis inversa que permite abastecer
agua potable, entre 600 y 3.000 litros por hora, dependiendo de las características fisicoquímicas de la fuente
de obtención del recurso hídrico.
Por su parte el ensachetador de agua que, integrado
al potabilizador de agua por el método de ósmosis
inversa, brinda un sistema de almacenamiento y distribución personalizada de agua que puede envasar agua
tratada en sachets de polietileno neutro de 1/4, 1/2 y
1 litro de capacidad, siendo los mismos esterilizados
por rayos X y un sistema de conservación por iones de
plata, mientras que su rendimiento es de 3.500 sachets
por hora.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y considerando que la utilización de los equipos potabilizadores
y ensachetadores que posee el Ejército Argentino
podría contribuir a solucionar en breve la delicada
situación hídrica que padecen los neuquinos de Picún
Leufú, es que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre las
medidas y acciones correspondientes con la finalidad
de trasladar a la provincia del Neuquén, a raíz de la
delicada situación hídrica que afecta a la localidad de
Picún Leufú y atender las necesidades de sus pobladores, de una planta potabilizadora de agua y un equipo
ensachetador, pertenecientes al Ejército Argentino, para
contribuir a garantizar el suministro de agua potable
para el consumo e higiene de los pobladores neuquinos,
como consecuencia de la disminución del nivel de agua
del lago del complejo hidroeléctrico del Chocón-Cerros
Colorados, debido a los aportes hídricos extraordinarios
que se debieron realizar para atender la producción de
energía eléctrica demandada por el mercado nacional,
durante la situación de emergencia provocada por
factores climáticos adversos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los siete días del mes de noviembre
del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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IV
INSERCIONES
I
SOLICITADA POR EL SENADOR RUBEN
GIUSTINIANI
Declaración el estado de emergencia
de la actividad “pesca de río” en el río Paraná.
(O.D.-126/06)
Señor presidente:
El proyecto en tratamiento es de gran importancia, ya que pone en el debate la difícil situación que
atraviesa la población ictícola del río Paraná, que a
consecuencia del incremento de la pesca comercial,
los factores contaminantes y algunas de las obras de
infraestructura, viene evidenciando una disminución
importante.
A través del proyecto de ley en tratamiento, se
declara en este sentido el estado de emergencia de la
actividad “pesca de río” en el río Paraná por el lapso
de un año. Se establece además que durante la emergencia, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación establecerá y asignará cupos
de exportación para las especies ictícolas provenientes
del río Paraná, de acuerdo al rendimiento potencial del
río. Deberá, asimismo, elaborar un programa integral
de control y recuperación para detener el proceso de
depredación fundamentalmente del sábalo, compatibilizando el aumento progresivo de la biomasa, el esfuerzo
de pesca y el mantenimiento de la fuentes de trabajo. Y
deberá también concertar con las provincias involucradas la realización de un relevamiento de la población
afectada, con especial atención a los pescadores artesanales de la costa del río, para posibilitar la reconversión
laboral y asistencia económica y social.
Indudablemente, uno de los problemas más acuciantes en la materia es el del sábalo (Prochilodus
lineatus), porque su ausencia provoca una crisis en el
río, rompiendo la cadena de alimentación, ya que éste
es la base de alimentación de otras especies de mayor
tamaño como ser el dorado, el surubí y la tararira.
La pesca indiscriminada a manos de frigoríficos
exportadores no sólo produce un desequilibrio ecológico, sino que también pone en altísimo riesgo la
subsistencia de muchas familias que viven del río, con
su pesca artesanal y de la pesca deportiva.
Estamos legislando aquí sobre la protección de
la fauna del río, pero también sobre la atención de
hombres y mujeres que honestamente, hacen de la
pesca artesanal su modo de vida y subsistencia. El
otro aspecto destacable, como mencionáramos, es el
de la pesca deportiva que genera un importante flujo
de visitantes a la costa del río, turistas nacionales y

extranjeros llegan a diferentes puntos del río Paraná a
pescar generando un movimiento económico importante y en crecimiento.
La Argentina es el único país del mundo que exporta
peces de agua dulce, países latinoamericanos como
Brasil y Colombia han prohibido totalmente la pesca
de especies similares a las nuestras. Ante la veda en
sus países de origen, algunas empresas exportadoras
trasladaron sus actividades a nuestro país, convirtiendo
al sábalo en la segunda especie exportada, luego de la
merluza y en un negocio muy rentable para algunos
frigoríficos.
Según información del SENASA y de la Fundación Exportar, la exportación de sábalo creció de
10.000 toneladas en el año 2001 a aproximadamente
80.000.
Los cargamentos de pescado salen, en su gran
mayoría, de las orillas de San Javier, Cayastá,
Santa Fe, Puerto Aragón, Gaboto y Rosario y en la
provincia de Entre Ríos, los principales puntos son
Victoria, Rincón del Nogoyá, Diamante y Paraná
y sus destinos finales, Bolivia, Colombia, Brasil,
Chile y Nigeria.
De acuerdo a la opinión de expertos del Conicet,
respetando la norma reconocida internacionalmente
como Welcomme, la pesquería de sábalo actual duplica
los niveles de sustentabilidad. Esta situación es corroborada diariamente por la percepción de los pescadores
que observan dificultades para mantener los niveles de
capturas históricos.
En mayo de 2006 el Honorable Concejo Municipal
de la Ciudad de Santa Fe aprobó una resolución solicitando al Congreso Nacional la urgente suspensión de
la exportación de sábalos por el término de 18 meses
prorrogables, a fin de preservar ésta y otras especies,
permitiendo la recuperación de nuestra fauna ictícola,
generadora de riquezas y sustento económico de muchas poblaciones de nuestro país.
Si bien el proyecto es una “buena señal” desde
el punto de vista ambiental, entendemos que aún
queda mucho por hacer, y debe ser compromiso del
Congreso Nacional el debate y aprobación de una
legislación integral, con la conformación de un Consejo Federal Pesquero del Río Paraná, priorizando la
conservación por sobre una “emergencia temporal”
en la inteligencia de que los recursos ictícolas son
al fin y al cabo patrimonio de la gente, y sobre los
cuales ningún sector debe atribuirse un uso indiscriminado que ponga en riesgo su conservación
presente y futura.
Por las razones expuestas, adelanto mi voto afirmativo a la iniciativa en consideración.
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2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
RUBEN GIUSTINIANI
Control de admisión y permanencia del público en
espectáculos musicales, artísticos
y de entretenimiento
(O.D.-708)
Señor presidente:
Adelanto mi voto afirmativo al dictamen en tratamiento, que modifica la media sanción de Diputados,
en el entendimiento de que éste supera algunos cuestionamientos que se habían planteado.
Tales cuestionamientos apuntaban principalmente
a la falta de ámbito de aplicación autónomo del proyecto y a la reglamentación del derecho de admisión
y permanencia.
En cuanto a la primera cuestión, el proyecto de ley
de Diputados planteaba en su artículo 33, una cláusula
de adhesión íntegra a la ley, lo cual a nuestro entender
podría ser tachado de inconstitucional, en razón de que
la competencia para legislar en materia de seguridad es
una de las materias no delegadas por las provincias a
la Nación (artículo 121 de la Constitución Nacional).
En otras palabras, el poder de policía pertenece a las
provincias.
Por ello, las modificaciones establecidas en el dictamen en tratamiento reglamentan la actividad desde
la óptica de la relación del trabajo, ya que el Congreso
de la Nación sí está facultado a legislar en esta materia
(artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional).
No es un dato menor a tener en cuenta que para la
redacción de este dictamen, el Senado consultó con
los reconocidos laboralistas Grisolía y Goldín, quienes
acompañaron sus comentarios y sugerencias que fueron
tenidas en cuenta en la redacción final.
Por otro lado, debemos recordar también que en
su oportunidad el INADI y la Secretaría de Derechos
Humanos entendieron que la implementación de un
“derecho de admisión” podría generar un efecto contrario al buscado, ya que se le estaría otorgando a los
controladores de acceso un instrumento discriminatorio, y también crearía una situación de sospecha sobre
los concurrentes que pretende amparar la norma.
Entiende el dictamen que los supuestos objetivos
de limitación al ingreso y permanencia contenidos en
el artículo 11 que permitirían ejercer el derecho de admisión, no requieren mayor reglamentación. Es decir,
si la capacidad del lugar se encuentra al máximo autorizado por las normas legales, si se cumplió el horario
límite de cierre de local o si se exige una edad mínima
obligatoria, no resulta necesaria la existencia de una
limitación expresa al derecho a ingresar, toda vez que
el controlador que impide el ingreso en esas condiciones estaría ajustando su conducta a derecho (dado que
existiría otra norma que impediría el ingreso).

Es evidente entonces que el dictamen modifica la estructura de la media sanción, procurando obtener la mejor alternativa que proteja los derechos de las personas
concurrentes a lugares públicos de entretenimiento.
Esta futura norma se basa en cuatro ejes: la capacitación de controladores de ingreso y permanencia; la
reglamentación de la relación de trabajo ente el controlador y su empleador; la extensión de responsabilidad
por daños y perjuicios al organizador de un evento
en caso de tercerización del servicio de control; y la
creación de un registro nacional que tiene por objeto
la centralización de antecedentes administrativos por
parte de las autoridades locales a efectos de su consulta
por parte de empleadores y otras jurisdicciones.
Todas estas características aparecen, en principio,
como superadoras del proyecto de origen en la búsqueda de llenar un vacío legal en una problemática
sensible a nuestra sociedad. No podemos tolerar más la
discriminación, violencia, la indiferencia, el desprecio
a la juventud en este tema, pero ello no lo lograremos
sólo con esta norma, sino con el compromiso de cada
uno de nosotros como integrantes del colectivo social
en la búsqueda del respeto a los derechos humanos, y
con el estricto cumplimiento por parte del Estado de
las obligaciones que asumirá a partir de ahora como
autoridad de controlo y aplicación.
Por las razones expuestas. Reiteramos nuestro acompañamiento a la iniciativa en tratamiento.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Convención Internacional para Protección
de todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en Nueva York,
el 20/12/2006
(O.D.-667)
Señor presidente:
El 6 de febrero del presente año, la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas, todo un hito histórico, se abrió a la firma en París.
Dicho convenio expresa la voluntad de los Estados de
acabar con una práctica deleznable. basada en el terror,
la mentira y el olvido. Constituye una etapa histórica en
el combate por la dignidad humana y la salvaguarda de
su integridad física y moral. Adoptada por unanimidad
por el Consejo de Derechos Humanos y por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, refuerza también el papel fundamental de las Naciones Unidas como instancia
de protección de los derechos humanos.
Se trata sobre todo de poner un punto y final a
todas las prácticas que conducen a una desaparición
forzada. La prevención tiene a este respecto un papel
fundamental, como la prohibición de las detenciones
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secretas, la privación de libertad sólo en lugares oficialmente reconocidos y supervisados que cuenten con un
detallado registro de los detenidos, y los derechos no
derogables de hábeas corpus y de obtener información
sobre los detenidos.
La convención representa un importante paso adelante en un largo proceso histórico. En tal sentido,
constituye una evolución en el derecho internacional
aplicable, siempre con una base firme en los estándares
del derecho internacional consuetudinario. La convención también responde a un importante vacío jurídico
–la ausencia de un tratado que enfrente las múltiples
violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales– que supone la desaparición forzada. Damos
la bienvenida al reconocimiento por parte de la convención del derecho a no ser sometido a una desaparición
forzada y el requisito impuesto a los estados de prohibir
y criminalizar esta práctica en sus legislaciones nacionales. La convención incluye disposiciones relativas a la
responsabilidad penal de subalternos y superiores, a las
medidas de prevención nacionales e internacionales. la
extradición y la cooperación internacional.
Asimismo, la convención reconoce que, en ciertas
circunstancias, las desapariciones forzadas pueden
ser consideradas crímenes contra la humanidad y,
en consecuencia, estar sujetas a persecución penal
internacional, incluso motivando una respuesta de la
comunidad internacional en su conjunto a través de los
órganos de Naciones Unidas.
La convención reconoce el derecho a la verdad y
a la reparación para las víctimas y sus familiares, así
como también el derecho a conformar organizaciones
y asociaciones para luchar contra las desapariciones
forzadas. También trata la cuestión de la sustracción
de niños cuyos padres hayan sido víctimas del crimen
de desaparición forzada, la falsificación de la identidad
de los niños y su adopción.
La convención es novedosa en términos del mecanismo internacional y los procedimientos de vigilancia y
protección. Se establece un comité sobre desapariciones
forzadas que, además de sus funciones de vigilancia y
consideración de comunicaciones individuales e interestatales, cuenta un procedimiento humanitario urgente, la
facultad de llevar a cabo averiguaciones en el terreno y
la posibilidad de llevar ante la Asamblea General de la
ONU situaciones en las que se practiquen desapariciones
forzadas en forma generalizada y sistemática.
Como expresara la alta comisionada para los Derechos Humanos Louise Arbour: “Lejos de ser una
trágica reliquia de las pasadas –guerras sucias– esta
vergonzante práctica aún persiste en todos los continentes. El tratado viene a llenar un manifiesto vacío en
la legislación internacional sobre derechos humanos al
hacer explícita la prohibición sobre las desapariciones”.
“Ahora, la tarea es asegurar que la nueva Convención
sea aplicada lo más pronto posible para hacer realidad
la esperanza de las víctimas y sus familias de que se
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haga justicia y se satisfaga el derecho a conocer la
verdad”.
Tenemos que reconocer que el proyecto para que una
convención internacional pene la desaparición forzada
de personas viene desde hace muchos años, viene desde
finales de los ’70. Es decir, el principio mismo de una
convención fue reclamado desde finales de los años ’70
por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
En 1978 la ONU introdujo un tímido texto sobre las
“personas desaparecidas” (resolución 33/173). En
1983, la Organización de Estados Americanos (OEA)
calificó como “crimen contra la humanidad” toda
desaparición forzada (resolución 666 XIII-0/83). Once
(11) años más tarde, en 1994 adoptado en Belem Do
Pará (Brasil), la OEA aprobó una convención interamericana sobre desaparición forzada de personas. La
Argentina la ratifico el 28/2/96.
La creación de la Corte Penal Internacional (1998) y
la consiguiente ratificación del tratado de Roma reforzaron los textos sobre la desaparición de personas.
Sin embargo, hicieron falta más de 25 años de
irrenunciable actividad por parte de las ONU y de las
asociaciones de familiares de desaparecidos para que el
texto impregnara poco a poco los pasillos del derecho
internacional. Francia ha jugado un papel preponderante a lo largo de un cuarto de siglo.
La convención, señor presidente, constituye una herramienta inestimable en la lucha contra la impunidad
de los autores de desapariciones forzadas, y por las
consideraciones expuestas acompaño el presente proyecto de ley, alentando a todos los países de Mercosur
para que lo ratifiquen prontamente.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
RUBEN GIUSTINIANI
Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su Protocolo
Facultativo (sesión 7-11-2007)
(S.-2.315/07 y otros)
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron
adoptadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas durante el sexagésimo primer periodo de sesiones por resolución A/RES/61/106, el 13 de diciembre
de 2006 y firmada por la República Argentina el 30 de
marzo de 2007.
Más de 70 países firmaron el 30 de marzo del
presente año en la sede de la ONU en Nueva York la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidades. Para su entrada
en vigor, la convención deberá ser ratificada por 20
países signatarios.
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En la ceremonia de apertura a la firma del documento, la vicesecretaria general de la ONU, Asha-Rose Migiro, recordó que el tratado prohibe la discriminación
contra las personas discapacitadas, incluido su acceso
al trabajo, la justicia, la salud o la educación.
La Asamblea General estableció en 2001 un comité
especial para negociar la convención. La primera reunión
se llevó a cabo en agosto de 2002, y la redacción del texto
comenzó en mayo de 2004. En agosto de 2006, el comité
llegó a un acuerdo en torno al texto. Los delegados del
comité especial representaban a las organizaciones no
gubernamentales, a los gobiernos, a las comisiones
nacionales de derechos humanos y a las organizaciones
internacionales.
El propósito de la convención es promover, proteger
y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto
los derechos humanos por las personas con discapacidad. Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales
como la accesibilidad, la libertad de movimiento,
la salud, la educación, el empleo, la habilitación y
rehabilitación, la participación en la vida política y la
igualdad y la no discriminación. La convención marca
un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de
una preocupación en materia de bienestar social a una
cuestión de derechos humanos, que reconoce que las
barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en
sí mismos una discapacidad.
Los países que la adopten deben garantizar que las
personas con discapacidad disfruten del derecho inherente a la vida en un pie de igualdad con otras personas
(artículo 1º), asegurar la igualdad de derechos y el adelanto de las mujeres y las niñas con discapacidad (artículo 6º)
y proteger a los niños con discapacidad (artículo 7º) en la
misma medida en que debe proteger a todos los niños. La
convención beneficiará a 650 millones de personas en el
mundo –alrededor del 10 % de la población mundial– y
dicha cifra está en ascenso, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Según la convención, se creará un comité sobre los
derechos de las personas con discapacidad que constará
de 12 expertos (artículo 34).
Los Estados parte deberán presentar al comité un
informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir las obligaciones que le incumben en
virtud de la convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir
de la entrada en vigor de la convención en el Estado
parte de que se trate. Posteriormente, los Estados parte
presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro
años y en las demás ocasiones en que el comité se lo
solicite (artículo 35).
El comité considerará los informes y realizará al
Estado parte las sugerencias y las recomendaciones
que estime oportunas (artículo 36). El comité informará
cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social sobre sus actividades y podrá hacer
sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y datos recibidos de

los Estados partes en la convención. Esas sugerencias
y recomendaciones de carácter general se incluirán en
el informe del comité, junto con los comentarios, si los
hubiera, de los Estados parte (artículo 39).
Al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención, el Estado reconocerá la competencia del Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una vulneración
por ese Estado parte de cualquiera de las disposiciones
de la convención, o en nombre de esas personas o
grupos de personas.
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), unos 386 millones de personas en edad de trabajar son discapacitadas. El 80 por ciento de ellos vive
en países en vías de desarrollo y el desempleo entre este
sector de la población alcanza el mismo porcentaje en
algunos países. En los países donde la esperanza de
vida es superior a los 70 años, un promedio de 8 años o
un 11,5 por ciento de la vida de una persona transcurren
con incapacidades físicas. El 80 por ciento de las personas con minusvalías viven en los países en desarrollo,
mientras que en las naciones industrializadas, la tasa de
discapacidad es más alta en los sectores sociales más
marginados y con menor acceso a la educación. Otras
cifras revelan que el 20 por ciento de las personas más
pobres del mundo tienen discapacidades y su marginalidad se refleja en estudios que demuestran, por ejemplo,
que el 90 por ciento de los niños con minusvalías no
asisten a la escuela. Asimismo, el índice mundial de
alfabetización de adultos con alguna discapacidad
llega solamente al tres por ciento, y al uno por ciento
en el caso de mujeres que sufren la misma situación,
según datos del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
Dicha convención es indispensable para lograr
efectivamente y mejorar la calidad de vida y la equiparación de oportunidades y trato de las personas con
discapacidad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, voto afirmativamente la Convención sobre Los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ABRAMETO
Declaración como monumento histórico nacional
del puente basculante ferrocarretero sobre
el río Negro
(O.D.-650)
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos considerando creo
ha sido suficientemente fundamentado por su autor el
senador Luis Falcó, y además cuenta con el dictamen
favorable por las comisiones respectivas, por lo tanto
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quiero simplemente, compartir con ustedes. Un hecho
que para nosotros los habitantes de la comarca Viedma - Carmen de Patagones tiene una alta significación
y que tiene que ver con el amor y cariño con que las
comunidades magatas y viedmenses brinda diariamente
a nuestro puente ferrocarretero es el único que queda en
el mundo de similar estructura, ya que el de Japón fue
destruido en la Segunda Guerra Mundial, pero no quiero irme por las ramas, en el mes de abril del corriente
año tuvimos una grata sorpresa, porque compartimos
un nuevo aniversario de Viedma y Patagones con los
familiares del ingeniero Mario Rovere, quién dirigió la
obra metálica del puente ferrocarretero entre los años
1927 y 1931.
El ingeniero Mario Andrés Royere y su hermana
arquitecta Margarita Ivonne Royere hicieron entrega
de un importante legado documental: 103 planos y
numerosas carpetas conteniendo documentación de
construcción de la estructura metálica que realizó la
empresa alemana Gutehofnungshjufte bajo la dirección
del ingeniero Royere.
La receptora de dicha documentación fue la Asociación Amigos de lo Nuestro, una entidad sin fines de lucro
y que brega por el rescate histórico cultural de Viedma
y su zona, de la cual soy socio fundador y actualmente
vicepresidente; demás está valorar la actitud de los familiares del ingeniero Royere y la calidez y afecto con
que los ribereños le brindaron en su estadía en nuestras
ciudades hermanas. Creía que esto es destacable al
momento de aprobar este proyecto que lo constituye en
monumento histórico a dicho puente ferrocarretero.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ABRAMETO
Solicitando se declare Año Yupanquiano a 2008
(S.-2.789/07)
Señor presidente:
Yupanqui ha sido el mensajero universal de América
que él dignamente representaba.
Por él, transmisor de nuestra cultura popular, al
mundo entero y especialmente a Europa y Japón llegaron los paisajes, el hombre, el sentir del interior de
nuestra tierra.
Ha sido el máximo embajador del hombre del interior argentino y con él llevó tanto la milonga de la
llanura, como la zamba del Norte, también la filosofía
de los habitantes de nuestro suelo, tan condicionada
a su paisaje, a la profundidad de su llanura como al
enigma de sus cerros.
Transmitió a través de sus libros, de sus canciones,
de sus poesías la geografía, la vida de los campesinos,
de los leñadores, de los cañeros del Tucumán, de los
gauchos de la llanura.
Decía don Ata que “el primer deber del hombre es
definirse, ubicarse como testigo de un viejo pleito entre
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la mentira y la verdad”, señalando de esta manera que
el punto de partida del hombre tiene que ser desde la
seguridad de saber quién es y hacia donde va...
De la libertad, continuador del rumbo hernandiano,
plasmando en “el payador perseguido” canto autobiográfico, su opción por la libertad, por la defensa de los
derechos humanos, por un nuevo orden social.
Escribió talentosamente simple, para que su profundo mensaje llegara a todos; sus obras musicales,
paisajistas permiten en sus melodías vivenciar nuestros
lugares, nuestros hombres, nuestras costumbres.
De estética sobria, pudo sin estridencia, sin gritos,
con pocas palabras como se expresa nuestro paisano o
con algunos compases, inconfundibles en su personalidad, transmitir un mensaje profundo, impregnado de
esencia de argentinidad.
Se preocupó más por el fondo que por las formas de
su mensaje cultural, entendiendo que de nada vale el
virtuosismo sino es el medio para la expresividad.
Don Atahualpa transmitía sus vivencias; decía: “Me
gusta fijar mi experiencia personal, entonces yo no puedo
inventar canciones así como así, vale decir: yo primero
tengo que vivir y después cuento cómo me fue en la
feria...”.
Nació como muchos en este crisol de razas, de la
unión de vascos y de “gentes de muy de antes, cobrizos, primitivos y tenaces”, decía “soy hijo de criollo
y vasca; llevo en mi sangre el silencio del mestizo y
la tenacidad del vasco”, sintetizando de esa manera su
propia personalidad.
Andador de caminos y sabedor de gentes, dijeron de
él excelsas personalidades de las artes...
Cultor de la amistad, solía repetir lo que su tío Gabriel analfabeto pero con la sabiduría del hombre de
campo, le había dicho: “un amigo es uno mesmo en
otro pellejo...”.
Enaltecía la humildad: “ para mí lo más importante
es la humildad, el mejor tesoro, nunca ser servil, pero
sí humilde: el que piensa que llegó, es que todavía no
empezó a caminar...”.
Dijo don Ata que “la verdadera misión del artista es
la de ensanchar la geografía espiritual de un pueblo”,
y agregaba: “representar al país a través de una vidala,
de una zamba, de una canción, de un silencio, de una
relación pública, pero hecha con el necesario pudor de
un hombre que de ninguna manera quiere abochornar
a su país, que nada parezca mancha, que todo parezca
esperanza, como debe ser…”.
Su obra musical es interpretada en el mundo entero,
países como Francia y Japón veneran su obra; sus libros
se estudian en escuelas, se lo respeta, se lo valora de un
modo superior al que se lo honra en su propia tierra...
Dijo don Ata que “...lo fundamental es continuar
con el aporte a la cultura nativa desde el punto de vista
tradicionalista, criollista y folklórico, no es importante
que se sepa, es importante que se haga”.
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7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Supresión de antecedentes relativos a sentencias
y resoluciones de consejos de guerra del último
gobierno de acto
(O.D.-829)
El presente proyecto aborda el problema del juzgamiento, mediante tribunales militares, de personas no
pertenecientes a las fuerzas armadas.
Dado que, tanto estos procesos como sus resultados,
carecen de validez constitucional; el dictamen hoy
tratado, que cuenta con media sanción de la Cámara de
Diputados, tiende a eliminar de los registros de reincidencia y de las fuerzas de seguridad, las sentencias y
resoluciones mencionadas.
En este sentido, dispone suprimir todos los antecedentes existentes relativos a sentencias y resoluciones
dictadas por los consejos de guerra especiales estables
tanto del Registro Nacional de Reincidencia como de
los registros de todos los organismos de seguridad
nacionales y provinciales las sentencias en cuestión,
incorporando estos antecedentes al Archivo General
de la Memoria.
En este sentido, en lo que fuera una primera manifestación de este cuerpo referida a la insalvable nulidad de
los actos de estos tribunales en relación a civiles, debemos
recordar que la ley 24.043 dispuso otorgar una indemnización a las personas que durante la vigencia del estado
de sitio, y siendo civiles, hubiesen sufrido detención en
virtud de actos emanados de tribunales militares.
Asimismo, como señaló el autor del Proyecto –
diputado Perié– la falta de legalidad de las sentencias
de tribunales militares impuestas a civiles ya había sido
remarcada en 1980 por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos cuando emitió su informe sobre
la situación de los derechos humanos en la Argentina;
y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
tuvo oportunidad de declarar con la fuerza legal de una
sentencia judicial, que la intervención de tribunales militares en el juzgamiento a personas que no pertenecen a
las fuerzas armadas vulnera la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
Es por ello que, habiendo realizado la comisión que
presido, como de rutina, las consultas pertinentes a los
funcionarios con competencia en esta materia (secretario de Derechos Humanos, Ministro del Interior y
Registro Nacional de Reincidencia) y resultando que
estos funcionarios no han manifestado objeciones al
proyecto, entiendo que está en condiciones de convertirse en ley para terminar con el doble perjuicio de las
personas afectadas, el primero, al haber sido objeto de
medidas dictadas por un tribunal sin competencia y, el
segundo, al constar entre sus antecedentes los rastros
de decisiones cuya inconstitucionalidad es, además de
manifiesta, insalvable.

Sin perjuicio de lo anterior, merece un particular comentario, una observación planteada por el director del
Registro Nacional de Reincidencia, doctor Estanislao
González Bergez, quien ha remarcado que la información
obrante en ese registro, comprensiva obviamente de la
relacionada con la información cuya supresión propone
este proyecto, en los términos del artículo 8° de la ley
22.117, es de carácter estrictamente reservada.
Por su parte, el artículo 51 del Código Penal establece
que los jueces podrán requerir excepcionalmente tales datos, fundado en necesidad del antecedente como elemento
de prueba de los hechos en un proceso judicial.
En virtud de ello, las circunstancias que permitirán el
acceso a los datos objeto de la presente ley deben ser materia de una concreta especificación, y ello, dado que tales
datos si bien se suprimen como antecedentes, conforme el
artículo 2°, serán incorporados al Archivo Nacional de la
Memoria, con copia al Archivo General de la Nación.
Evidentemente el acceso a tal información debe ser
compatibilizado con las previsiones de la ley 25.326, de
protección de datos personales, toda vez que contienen
datos sensibles.
Recordemos que el artículo 2° de la Ley de Datos
Personales define a los datos sensibles como aquellos que
revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical
e información referente a la saludo o a la vida sexual.
Si bien el artículo 7°, inciso 2, de la Ley de Protección de Datos Personales especifica que los datos sensibles pueden ser recolectados y objeto de tratamiento
cuando medien razones de interés general autorizadas
por ley, entendemos que sería de todos modos necesario
el consentimiento expreso del interesado previsto por el
artículo 5° para posibilitar el acceso a tales datos, toda
vez que no resulta evidente la existencia de razones de
interés general de un rango superior en su divulgación,
por encima de la tutela legal que ampara a tales datos,
ni mucho menos que desplace la protección general
que ampara a este tipo de información.
En definitiva, el hecho de que se disponga el archivo
de los datos objeto de la presente iniciativa en el Archivo Nacional de la Memoria y en el Archivo General de
la Nación, en modo alguno altera la esencia de datos
personales y sensibles de los mismos, lo que sujeta su
tratamiento al régimen general de la Ley de Protección
de Datos Personales.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Control de admisión en espectáculos artísticos
y de entretenimientos
(O.D.-708)
El dictamen que se eleva a la consideración del cuerpo representa, por cierto, una modificación profunda
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respecto del texto enviado por la Cámara de Diputados
en el proyecto C.D.-200/06.
Para arribar al nuevo texto, hemos recibido aportes
de diversos especialistas y llevado a cabo tres reuniones
plenarias de comisiones en las que se ha procurado
la participación de todo sector que desde la función
pública o el interés privado –tanto económico como
altruista o solidario– pudiera aportar propuestas para
mejorar la redacción de una ley que, sin duda, reviste
trascendencia social.
En este sentido, hemos tenido la oportunidad de
escuchar la opinión y recibir los aportes, en el marco
de las reuniones de comisión, de:
– Presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (doctora María
José Libertino).
– Jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos
Humanos (doctor Luis Alem).
– Jefe de Asesores de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología (profesor Tomás Ibarra).
– Presidente de la Asociación Civil Martín Castellucci, contra la Discriminación, contra la Violencia
y por los Derechos de los Jóvenes (señor Oscar Castellucci).
– Secretario del Sindicato Único de Trabajadores de
Control de Admisión y Permanencia de la República
Argentina, (licenciado Leandro Nazarre);
– Representante legal de la Cámara de Empresarios
de Discotecas Entretenimientos (Gabriel Sandoval).
Asimismo, el proyecto de dictamen fue girado en
consulta a reconocidos laboralistas como los doctores
Goldín y Grisolía quienes nos hicieron llegar sus opiniones, que fueron tenidas en cuenta para la redacción
finalmente adoptada.
1. En primer lugar se observó que al reglamentar
el derecho de admisión con la intención de limitar
su ejercicio, implícitamente se estaba reconociendo
este derecho y, por tanto, legitimando su ejercicio,
con lo cual se podría arribar a un resultado opuesto al
buscado, brindando herramientas legales para un uso
discrecional del mismo.
2. El proyecto con media sanción, al depender íntegramente de las adhesiones provinciales, carecía de
un ámbito de aplicación autónomo, apareciendo como
una “ley modelo” sugerida a las jurisdicciones locales
en una materia que carece esencialmente de carácter
federal. Por ello, este cuestionamiento no quedaba superado por la incorporación de una cláusula de adhesión.
Tampoco era factible eliminar esta cláusula dado que el
proyecto contiene numerosas disposiciones vinculadas
al poder de policía –en principio potestad local–, de
modo que el cuestionamiento provendría entonces
por el avasallamiento de las competencias locales al
regular derechos, desde la esfera federal, en función

1529

de un interés general enfocado, principalmente, desde
el valor seguridad.
En orden a procurar una ley que se ajuste al principio de juridicidad, hemos advertido que el proyecto
venido en revisión adolecía de ciertas falencias que, o
bien determinaban la inaplicabilidad de la ley, o bien
merecían un reproche constitucional.
En lo que hace el primer aspecto cuestionado (falta
de un ámbito de aplicación autónomo), encontramos
que el proyecto de ley contenía un artículo 33 que,
amén de su deficiente redacción, contenía una cláusula
de adhesión íntegra a la ley.
Si bien aquella cláusula de adhesión se compadece
con el evidente enfoque de seguridad que se le ha dado
al problema desde la Honorable Cámara de Diputados,
toda vez que la competencia para legislar en materia de
seguridad es una materia no delegada por las provincias
a la Nación (artículo 121 de la Constitución Nacional),
esta coherencia desemboca en la inaplicabilidad autónoma de la norma, situación esta última que cuestiona
la competencia del Congreso de la Nación para dictar
leyes que, aún teniendo fines de bien común que interesan
a todos sus habitantes, sólo puedan servir como modelo
para las legislaturas locales que resultan, como se ha señalado, las autoridades constitucionalmente competentes
para legislar en materia de seguridad, con excepción de
aquellos supuestos –que no se dan en el presente– en
los que medie reenvío a un interés federal expresado
en el artículo 75 de la Constitución Nacional, por
ejemplo, la interjurisdiccionalidad en la prestación de
un servicio.
Cabe agregar a lo dicho que, en el caso de los
establecimientos de utilidad nacional en el territorio
de la República, la legislación exclusiva que dicta el
Congreso de la Nación se ve limitada, a partir de la reforma constitucional, por el poder de policía provincial
y municipal que se ejerce plenamente en la medida en
que no interfiera con el fin de utilidad nacional.
Resulta claro que, no obstante las comisiones a las
que se giró el proyecto en la Cámara de Diputados
(Comisiones de Legislación del Trabajo y Legislación
General), no se pretendió reglamentar la actividad
desde la relación de trabajo; lo que se evidencia en
la inclusión de una cláusula de adhesión íntegra, toda
vez que, en este caso sí, el Congreso Nacional cuenta
con facultad para legislar (artículo 75, inciso 12, de la
Constitución Nacional).
Más allá de este reconocimiento del carácter local de
las disposiciones mediante la cláusula de adhesión, si se
pretendiese mantener la redacción del proyecto venido
en revisión y limitar o eliminar el artículo 33 o bien,
por vía interpretativa, sostener la aplicación inmediata
de alguna de sus cláusulas, la propia naturaleza del
contenido de las obligaciones del proyecto limitaría,
de manera absoluta, la aplicación de una ley federal a
las actividades prestadas localmente.
Ello así por cuanto la mayoría de sus disposiciones
–análisis aparte merecen aquellas referidas al derecho
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de admisión y permanencia– no contienen sino la
reglamentación de derechos individuales en función
de un orden público visto, principalmente, desde la
seguridad. Constituiría, en efecto, el ejercicio del
“poder de policía” mediante limitaciones y exigencias
impuestas por el Estado nacional exigibles frente al
estado provincial.
Frente a ello, recordamos que, en un régimen federal,
el área de conflicto generada por el ejercicio del poder
de policía no sólo enfrenta el alcance de los derechos
personales con los intereses generales, sino que afecta
el campo de competencias con los poderes nacionales
y locales. En este sentido, la jurisprudencia clásica de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación señala que
el poder de policía corresponde a las provincias como
regla general (Fallos, 268:166; 305:1866; en igual
sentido, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad,
10/9/2003, “Metrovías”); toda vez que, como hemos
señalado, se trata de una potestad que aquellas se han
reservado al constituir la unión nacional.
Asimismo, razones prácticas avalan la retención
local de aquella facultad en la Constitución Nacional,
dado que, siguiendo el criterio de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (Fallos, 191:249), hay que
tener en cuenta las costumbres de cada localidad, las
necesidades de orden material y moral de sus pueblos,
o el resguardo de ciertas instituciones locales cuyo
regular funcionamiento les interesa más directamente,
o porque existen en cada región muchos y pequeños
intereses que hay que contemplar en este género y
que, lógicamente, pueden ser mejor apreciados por las
autoridades locales.
En efecto, desde antaño la Corte Suprema de Justicia
de la Nación reconoció como un atributo de los estados
provinciales el ejercicio del poder de policía, salvo
que: a) la Constitución Nacional conceda al Congreso
en términos expresos un poder exclusivo; b) cuando el
ejercicio de idénticos poderes haya sido expresamente
prohibido a las provincias; o c) cuando hay una directa
y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de esos
poderes por parte de las provincias. Tales límites los
impuso la Corte Suprema en el primer caso que registra
la historia constitucional argentina de una ley provincial declarada inconstitucional por la Corte, en el fallo
“Mendoza c/Provincia de San Luis” (Fallos, 3:131; en
igual sentido 101:126; 154:5; 30/5/95, “Baliarda S.A. c/
Provincia de Mendoza”, en La Ley del 28/2/1996).
Si bien las objeciones señaladas hasta aquí justificaban la modificación de la estructura del proyecto,
resulta necesario explicar el otro cuestionamiento
sustancial que a éste se efectuaba, que es aquel referido al de la reglamentación del derecho de admisión
y permanencia contenido en los artículos 4° y 11 del
proyecto C.D.-200/06.
Debemos expresar, en este sentido, que en el ámbito
de las reuniones plenarias de comisiones, la presidenta
del Instituto Nacional contra la Discriminación, doctora
María José Lubertino, y el doctor Luis Alem, jefe de
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Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, luego
de cuestionar el proyecto por la interferencia de facultades locales objetaron la reglamentación contenida en
los artículos 4° y 11.
Ambos funcionarios coincidieron en argumentar
que la reglamentación del derecho de admisión en
cuanto reconoce un margen de subjetividad (verbigracia: al permitir la exclusión de “quienes dificulten
el normal desenvolvimiento de un espectáculo...”) en
su concretización podría producir un efecto contrario
al perseguido, dado que, como señaló Lubertino, se
estaría otorgando a los controladores de acceso un
instrumento discriminatorio más peligroso que hoy no
tienen y generando una situación de sospecha sobre los
concurrentes que pretende amparar la norma.
La presidenta del INADI expresó, asimismo, que no
es positivo reglamentar el mal llamado e inexistente
“derecho de admisión”; dado que existen relaciones de
derecho público y derecho privado. Cuando hay una relación de derecho privado, es el contrato el que rige las
reglas de juego; cuando uno tiene un negocio privado
cuyo uso se supone que es público, tiene determinadas
reglas de juego. En definitiva, según su opinión, el
derecho de admisión es toda una construcción que ha
sido utilizada de manera discriminatoria a lo largo del
tiempo per se. Por nuestra parte, agregamos que en
lo referido al deber de indemnidad (no dañar), éste se
extiende durante todo el período precontractual y en las
situaciones de riesgo creadas por los comportamientos
unilaterales, encontrándose garantizada en el artículo
42 de la Constitución Nacional que abarca no sólo los
contratos sino los actos unilaterales como la oferta a
sujetos indeterminados, conforme lo puntualizara la
CSJN en el reciente fallo “Mosca c/Provincia de Buenos Aires” (6/11/2007, considerando 7°).
Finalmente, los supuestos objetivos de limitación al
ingreso y permanencia contenidos en el artículo 11 que
permitirían ejercer el derecho de admisión –apartados
f), g) y h)– no requieren mayor reglamentación. Es decir, si la capacidad del lugar se encuentra al máximo autorizado por las normas legales, si se cumplió el horario
límite de cierre del local o si se exige una edad mínima
obligatoria, no resulta necesaria la existencia de una
limitación expresa al derecho a ingresar, toda vez que
el controlador que impide el ingreso en esas condiciones estaría ajustando su conducta a derecho (dado que
existirá otra norma que impedirá el ingreso).
Explicados hasta aquí los cuestionamientos más
importantes al proyecto venido en revisión, decidimos
modificar su estructura, procurando obtener la mejor
alternativa que proteja los derechos de las personas
concurrentes a lugares públicos de entretenimiento.
De este modo, se reencauzó el espíritu del proyecto
C.D.-200/06, tomando algunas de sus disposiciones,
en una norma basada en cuatro ejes:
– La capacitación de los controladores de ingreso y
permanencia.
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– La reglamentación de la relación de trabajo entre
el controlador y su empleador.
– La extensión de responsabilidad por daños y
perjuicios al organizador de un evento en caso de terciarización del servicio de control; y
– La creación de un registro nacional que tiene
por objeto la centralización de antecedentes administrativos (habilitaciones, sanciones, denegación de
habilitaciones) por parte de las autoridades locales a
efectos de su consulta por parte de empleadores y otras
jurisdicciones.
La reglamentación de la disciplina laboral y las
relaciones entre empleador y trabajador procura la protección tanto de derechos del trabajador y empleador
como de los concurrentes. De este modo, se procura
el aseguramiento de derechos ajenos a las partes del
vínculo mediante la disciplina de la relación laboral, lo
que es una técnica utilizada en otras normas laborales
(tales como, entre otras, el estatuto del aeronavegante,
el de los profesionales del arte de curar y la ley 25.877
en cuanto prevé limitaciones para el ejercicio de huelga
en los servicios esenciales).
Entre las disposiciones del nuevo proyecto que,
entendemos, pueden resultar útiles para paliar las situaciones de violencia y discriminación cabe mencionar:
(I) La exigencia de un título cuyos requerimientos
deben ser establecidos por las autoridades competentes de acuerdo a la actual Ley de Educación, en base
a perfiles de capacitación definidos en función de las
tareas a desarrollar.
(II) La imposibilidad de mantener una relación
laboral con personas que no cumplan determinados
requerimientos fijados en función de la mejor prestación de sus servicios.
(III) La necesidad de que estos servicios sólo puedan
ser prestados en relación de dependencia o directamente por los organizadores del evento o titulares del lugar
de entretenimiento y la comprobación periódica de
aquellos requerimientos (evitando la excesiva rotación
y falta de profesionalización y por ende de fiscalización
del personal).
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(IV) La exigencia al empleador de conocer los antecedentes que registrara el trabajador en cumplimiento
de sus tareas; de asignar al trabajador una proporción
adecuada de personas bajo su control, y de contratar un
seguro que cubra los eventuales daños ocasionados por
los controladores, entre otras obligaciones.
(V) La obligación de los controladores de velar por
la integridad física y moral de los concurrentes, de
mantener y perfeccionar sus actitudes, de no ingerir
bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas durante
el cumplimiento de sus funciones y de no portar armas,
entre otras obligaciones.
(VI) El requerimiento y colaboración de los controladores hacia las fuerzas policiales.
(VII) La imposición de doble indemnización al
trabajador despedido por negarse a cumplir órdenes
que impliquen otorgar a los concurrentes un trato discriminatorio o arbitrario o el sometimiento de éstos a
situaciones de inferioridad, indefensión o agravio.
(VIII) La creación de un registro con funciones de
centralización de datos útil para la comunicación interjurisdiccional de autoridades locales y el conocimiento
de los antecedentes de los controladores a efectos de
evaluar su contratación; la incorporación a la currícula en los ciclos de enseñanza media y secundaria de
elementos destinados a dar a conocer a los potenciales
concurrentes sus derechos, obligaciones y la forma de
ejercerlos.
Por su parte, la propuesta de dictamen final, fue girada en consulta al Ministerio del Interior; al Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología; a la Secretaría de
Derechos Humanos, al la organización sindical de los
trabajadores, a la cámara empresarial de la actividad y
a la Asociación Civil Martín Castellucci.
Entendemos que, con estos aportes, fundados en
competencias de este Congreso que abrevan en la
Constitución Nacional se ha respetado el fin excelso
perseguido por la Honorable Cámara de Diputados
en procura de otorgar adecuada respuesta al frecuente
problema de violencia y discriminación en lugares de
entretenimiento público.

